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VUELTA A CHILE 2011:

UN REGRESO EN
GLORIA Y MAJESTAD
Después de cuatro años, la clásica rutera
volvió a trepar por Chile. Marco Arriagada
consiguió su tercera corona y se convirtió
en un histórico de la competencia. El
apoyo del Gobierno y la inversión de la
empresa privada hicieron posible que
corredores, equipos y público disfrutaran
de una gran fiesta deportiva. Esperamos
que este apoyo se repita por muchos
años más.

+ TRIATLÓN DE PUCÓN 2011

Otro imperdible de este verano: entre
lluvia y granizo, el argentino Daniel Fontana se coronó como el mejor de la
carrera más linda del mundo.
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El domingo 16 de enero, hace poco más de un mes, se realizó el famoso Ironman 70.3 Agrosuper
Pucón 2011. Fue un gran día, y todos los triatletas lo recordarán como la tormenta perfecta.
El día anterior comenzó a llover y durante la noche previa se sumó un temporal de viento que ni
siquiera permitió a los productores instalar los elementos publicitarios que visten a cualquier
competencia, ya que el viento se lo llevaba todo.
El día de la competencia llegamos a las 06:30 horas al parque cerrado, con la incertidumbre de
no saber qué pasaría, ya que el lago estaba muy movido y claramente era muy riesgoso realizar
ese tramo de la carrera. Se nos informó que la partida se atrasaba para las 9 horas y que se estaba
evaluando hacer un duatlón, reemplazando el nado por más kilómetros de trote.
A las 8 horas, en el Hotel Pucón, se realizó una reunión con todos los corredores. Se nos explicó
cómo se realizaría el evento y cuáles serían los cambios debido a la tormenta. La opción de duatlón
fue la considerada; chao natación y bienvenidos 5 kilómetros extra de trote.
Para muchos, esta decisión fue perjudicial, sobre todo para los buenos nadadores. Además, lamentablemente se perdió la esencia de este deporte. Pero, estaba claro que era lo mejor para la seguridad de todos.
A las 9 se dio la partida y la gran masa de corredores largamos frente al Hotel Pucón. Afortunadamente,
había amainado un poco el viento y la lluvia. Partimos el ciclismo hacia el camino internacional
y nuevamente comenzó a llover; reapareció el viento, y, algo que no estaba considerado: bajas
temperaturas y granizos. La combinación de estos cuatro factores le produjo hipotermia a muchos
corredores, los que debieron abandonar en el ciclismo y otros tantos en el trote.
Hubo más de 60 atenciones médicas y el evento estuvo cerca de ser suspendido por el colapso
en los servicios de emergencia. Gracias al equipo médico, al Hotel Pucón que puso frazadas a
disposición del evento y a la organización por reaccionar rápido, la situación no pasó a mayores
y el triatlón -ahora duatlón-, siguió desarrollándose.
En lo personal, es primera vez que me toca correr Pucón en estas condiciones. Aunque fue un
evento extremo en todo sentido, estoy feliz de haber sido parte de este extraño capítulo en la historia de la competencia.
Quiero felicitar a los valientes que se atrevieron a competir en esas condiciones y a la organización,
por sacar adelante el evento cuando todas las condiciones estaban totalmente en contra.
Esperemos que en 2012 el clima permita retomar la normalidad de esta hermosa competencia,
donde todos los años esperamos estar presente.
Un abrazo.
Matias Brain P.
Director
Revista PuroFondo

EDITORIAL

PUCÓN 2011:

LA TORMENTA

03

A

PARTIDA

04

VER

06
NOTA

Pucón 2011: tormenta y acero

N O 2 0 11

IÓN
C
I
D
E CIAL
ESPE

10

12

DESTACADO
Oxyenergy en Pucón

CENTRAL

El regreso de la Vuelta de Chile

17

CONCURSO

Presentamos al ganador de la Tricota Columbia

18

YO COMPETÍ EN...

Hernán Martínez en el Ironman de Inglaterra

20

DESTACADO

22

SPIDERTECH / BHBIKES

LO QUE VIENE

SOMOS

Calendario de eventos

Director
Matías Brain Peña

Diseño
Sandra Cerda Valenzuela

Gerente Comercial
Álvaro Gómez Moffat

Imprenta
Gráfica Andes

Product Manager
Claudio Molina Acuña
Coordinador
Ivars Grinbergs Salas
Editor
Raúl Trujillo Gittermann
Periodista
Francisca De La Jara Moore
Colaborador
Pablo Samur

(que sólo actúa como impresor)

Ventas
Manuel López Acosta
mlopez@purofondo.cl + 9.566 58 73
Gabriela Chapochnik Pessa
gchapochnik@purofondo.cl + 8.300 09 56

785 68 07

Agradecimientos
Marcela Contreras (www.photosport.cl)

Max Montecinos/Vuelta Chile
(fotos portada y central)
María Celeste Guerra/C.D. Universidad Católica
(fotos nota Pucón)
Revista PuroFondo
Arrayán 2735 Piso 2 of. B
Providencia + Santiago
418 84 18 + 785 68 07 + 785 68 06
info@purofondo.cl + www.purofondo.cl
Revista PuroFondo es una publicación
independiente, gratuita y mensual, editada por
Beactive Comunicaciones y asociados. Las
opiniones publicadas en nuestras páginas son
absoluta responsabilidad de quienes las emiten.
www.beactive.cl

NOTA

06

Ironman 70,3 Agrosuper Pucón 2010:

El temporal no pudo
opacar la carrera más
linda del mundo
El triatleta argentino Daniel Fontana se quedó el
pasado domingo 16 de enero con la corona, con un
crono de 3 horas, 52 minutos y 29 segundos.
Las fuertes precipitaciones que cayeron sobre la
Novena Región obligaron a los organizadores a la
inédita medida de suspender la prueba de natación

"El segundo es el primero de los perdedores". Ayrton Senna
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Tradicionalmente, el Ironman 70.3 de Pucón, contempla distancias
de 1.9k de natación, 90k de ciclismo y 21k de trote. Pero, este año
las condiciones climáticas adversas y el peligro asociado que podían
correr los nadadores, impidieron el correcto desarrollo de la competencia, obligando a suspender, por primera vez en su historia, la
prueba de natación. Para compensar, se agregaron 5k de trote, en
la última transición.
Así, bajo la lluvia los competidores debieron abrirse paso entre el
fuerte viento cruzado, que golpeó tanto en el trote como en la bicicleta,

Todo este escenario, que no restó belleza al inclemente sur de Chile,
hizo del ganador de la presente edición un doble Ironman; el acero
pudo más que la distancia, las pendientes y el peso del agua.
Y este doble Ironman fue el argentino Daniel Fontana, que se adjudicó
la versión 2011, repitiendo el logro alcanzado en 2005 y mejorando
su participación de 2009, cuando finalizó en el segundo lugar. El
triatleta trasandino cubrió el modificado trazado en un tiempo de
03h52m59s, superando al hasta entonces monarca de Pucón, el
brasileño Reinaldo Colucci, quien marcó un tiempo de 03h56m24s
y no logró reeditar su corona. Por su parte, Óscar Galíndez, el multicampeón argentino, completó el podio con un registro de 03h56m17s.

Ironman 70,3
etapa donde más de algún triatleta tuvo problemas.

La excelencia no es un acto, pero sí un hábito Aristóteles
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El mejor chileno de la competencia fue José Luis González, quien
remató quinto en la clasificación general y, además, ganó la categoría
amateur.
En damas, la triunfadora fue la estadounidense Lindsey Corbin con
un registro de 04h15m42s. Y, con sólo 25 años y debutando en esta
difícil competencia, la única chilena inscrita en elite fue Valentina
Carvallo, quien dejó muy bien puesto el nombre de nuestro país:
realizando un carrerón, Valentina completó el circuito 19 minutos
más tarde que la ganadora, obteniendo el cuarto lugar en su categoría.
La denominada carrera más linda del mundo es una competencia
de categoría mundial que llama la atención de los mejores triatletas
internacionales y nacionales. El Ironman 70.3 Agrosuper Pucón 2011
se corrió el 16 de enero, y tuvo su partida a las 7:45 a.m., con la
presencia de 800 corredores, 100 más que el año pasado. Argentina,
Brasil y Estados Unidos fueron los países que más triatletas aportaron.

Pucón

2010

"Ganar no es lo más importante, es lo único". Vince Lombardi

Varones Elite:
1. Daniel Fontana  Argentina - 03:52:59
2. Reinaldo Colucci  Brasil - 03:56:24
3. Oscar Galíndez- Argentina - 03:57:17
4. Mario de Elias - Argentina - 03:58:11
5. José Luis González - Chile - 04:04:09
6. Balazs Csoke - Hungría - 04:06:31
7. Moisés Torres - Chile - 04:08:31
8. Lautaro Díaz - Argentina 04:09:16
9. Vicente Bobadilla - Chile 04:09:29
10. Francisco Urrutia - Chile 04:10:58
Damas Elite:
1. Linsey Corbin  EEUU - 04:15:42
2. Kim Loffler - EEUU - 04:21:17
3. Heather Gollnick - EEUU - 04:33:38
4. Valentina Carvallo - Chile - 04:35:33
5. Mariana Casabuono - Argentina - 04:45:45

NOTA

Resultados Ironman de Pucón 2011
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OXYENERGY
Auspició al ganador
de la 25° versión del
Ironman de Pucón

Por primera vez, Oxyenergy participó en el tradicional Ironman
70.3 de Pucón. La lluvia, el viento y el oleaje fueron protagonistas
de la carrera, que dio como vencedor al argentino Daniel Fontana, patrocinado por Oxyenergy. Dificilísima, pero la más
linda del mundo, calificó Fontana al término de la competencia.
ratorio
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"Un mal plan es mejor que no tener ningún plan". Frank Marshall

CENTRAL
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LA VUELTA DE CHILE 2011:

UN REGRESO EN

"En esta vida no te perdonan si dejas de ganar, y te odian si ganas siempre." Jorge Valdano

GLORIA Y MAJESTAD
Fotografía: Max Montecinos/Vuelta Chile

l

a Vuelta Ciclista de Chile es la principal competición de ciclismo
que se celebra en nuestro país, y nació hace 35 años.

En agosto de 2010 y luego de un receso de cuatro años, fue anunciado
el regreso de la competencia para enero de 2011, estando incluida
en el calendario del UCI América Tour.
El 6 de febrero recién pasado terminaron de correrse las 10 etapas
que tuvieron partida en Arica y término en Santiago, luego de una
trepada desde Puerto Montt, por el Sur.
Marco Arriagada (T-Banc Skechers), el mejor ciclista chileno del
momento, se quedó con su 3ra corona, confirmándose como un
histórico de la Vuelta.

Entre el 28 de enero y el 6 de febrero, se volvió a correr la Vuelva
Ciclista de Chile, que cubrió un total de 1.200 kilómetros en 10 etapas, atravesando la misma cantidad de regiones.
A diferencia de las versiones anteriores, la competencia contempló
la zona norte del país, partiendo en Arica, para luego trasladarse via
aérea desde Calama (4ta etapa) a Puerto Montt en la zona sur (5ta
etapa) para terminar en Santiago, en el frontis del Palacio de La
Moneda. Uno de los hitos del certamen clásico del pedal chileno fue
su recorrido entre Concepción y Talcahuano, dos zonas gravemente
afectadas por el terremoto del 27F.
La competencia, inscrita en la categoría 2.2 de la Unión Ciclista Internacional (UCI), contó con la participación de 10 equipos nacionales
y 9 escuderías internacionales.
"En los deportes, prever lo que puede ocurrir es casi tan importante como lo que realmente ocurre". Bob Costas

CENTRAL
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Un regreso esperado
El 18 de agosto de 2010 se dio a conocer la noticia. La Vuelta a Chile
regresaría luego de cuatro años de ausencia. El subsecretario de
Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, hizo el anuncio: el más tradicional tour
rutero del país se correría en 2011, gracias a la alianza entre el Instituto Nacional de Deportes, la empresa VTR y la Federación de Ciclista
de Chile. El presupuesto definido fue de $1.300 millones, lo que
auguró una organización acorde a la importancia de la Vuelta para
el deporte nacional.
Y así, el pasado domingo 6 de febrero miles de personas se congregaron en el frontis del Palacio de La Moneda para disfrutar de
la etapa final de una gran competencia. La ceremonia cúlmine de la
30° versión de la Vuelta de Chile tuvo como protagonista principal
a Marco Arriagada (T-Banc Skechers), quien obtuvo su tercer grito
de campeón en la prueba clásica. Se lo dedico a mi familia y a toda
la gente que siguió la carrera en las distintas ciudades. Ganar la
vuelta a los 35 años es muy especial para mí, señaló el deportista
oriundo de Curicó, sin dudas el mejor ciclista chileno del momento,
y que venía de adjudicarse la Vuelva de San Luis (Argentina), la principal prueba del subcontinente.
El presidente Sebastián Piñera fue el encargado de premiar y felicitar
a los corredores por su esfuerzo, mostrando su satisfacción por la
excelente organización del evento. Agradezco a VTR, FeciChile, a
los auspiciadores, Carabineros de Chile y especialmente a los 15
millones de chilenos que apoyaron durantes los 10 días de competencia, a este hermoso evento, señaló.

Los equipos protagonistas
La quinta jornada del ranking clasificatorio para la Vuelta de Chile
2011, disputada en Osorno y Puerto Octay, arrojó la lista final con
los 10 equipos nacionales que representaron al país: T-Banc Skechers,
Providencia, R2, Bigger-Bike New, Melipulli, Full Runners, Cycling
Adventure, Unión Ciclista Curicó, Black Sheep y Team Todobaterías.
A estas escuadras se sumaron nueve equipos internacionales: las
selecciones de Uruguay, Argentina, Brasil, Cuba e Italia Sub 23, además de los teams Shimano GW (Colombia), KTM (España), Vendée
U (Francia) y Jammis-Sutter Home (USA).
"Hemos diseñado una Vuelta de Chile con un estándar más elevado,
inspirados en las grandes vueltas ciclistas del mundo, con el propósito
de proyectar a Chile como un polo de contratemporada del ciclismo
internacional. Como parte de este espectáculo se diseñó un recorrido
y una fecha atractiva que despertó el interés por participar de 23
equipos extranjeros y 32 chilenos, lo que nos indica que estamos
trabajando en el sentido correcto", señaló el director del comité organizador VTR, Marcelo Von Chrismar.
"Se aprende más en los juegos que se pierden que en las partidas que se ganan". José Raúl Capablanca
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Una tradición que no podía ser olvidada
Desde que en 1976 se corriera por primera vez la Vuelta a Chile,
mucha agua ha pasado bajo el puente. Desde entonces, y principalmente durante las décadas de los 80 y 90, la competencia adquirió
ribetes de evento imperdible, tanto para las empresas comprometidas,
los equipos, los corredores nacionales, el público y los corredores
internacionales, muchos de los cuales vinieron en su mejor momento,
dándole realce a la clásica pedalera.
Aquella primera incitativa, impulsada por el presidente de la Federación
Ciclista de Chile, Jorge Hidalgo, fue el primer intento de profesionalizar
una actividad que sólo tenía como referente la Vuelta a la República,
una competencia financiada por la familia Arrigoni y que unía a las
ciudades de Chiloé con Santiago.
Tras un exitoso comienzo, la Vuelta de Chile consiguió prestigio
mundial y la atención de equipos internacionales. Con un total de
12 teams en su segunda versión (1977), comenzaría el reinado de
los equipos colombianos. La notable manera de maniobrar de sus
corredores les hizo ganar el apodo de escarabajos, alías con que
son conocidos hasta hoy.
Fue recién en 1983 cuando llegó un triunfo chileno. El ciclista curicano
Roberto Muñoz se apoderó del primer lugar tras 12 etapas, alcanzando
la gloria. Pata de lana, como se conocía a Muñoz, pertenecía al
equipo Pilsener Cristal, marca que trabajó en la ruta con otro club
nacional, el Hilton. Ambas escuadras lograron protegerse y así permitirle a un chileno obtener el triunfo. En el equipo de la tabacalera
destacó Miguel Droguett, conocido como el topo, quien se quedó
con la segunda posición. Tercero terminó el estadounidense Steve
Tillford.
Y tuvieron que pasar cuatro largos años para que otro connacional
se calzara la corona. En 1987, Peter Tormen (Pilsener Cristal), cruza
la meta en lo más alto tras recorrer los más de 1.800 kilómetros de
las 12 etapas disputadas (Tormen no ganó ninguna).

En 1990, otro hito marcó la Vuelta. Esta versión es recordada por
los amantes del ciclismo por la participación de uno de los más
grandes exponentes mundiales, el ruso Sergei Suckhorutschenko.
Sergei, de 33 años, vino junto a un joven escuadrón que promediaba
los 23 años y que ostentaba el campeonato nacional de ese país.
Sujo, como era conocido, ostentaba haber sido elegido por tres
años consecutivos como el mejor ciclista semi-profesional de Europa. Para los colombianos, la llegada del ruso no pasó desapercibida.
Los cafeteros se quedaron con el 2do, 3ero y 4to lugar de la general
y se retiraron sorprendidos por el nivel exhibido por Sujo, quien
promedió en la tabla general un tiempo de 41h05m07s.
Durante los años 1993 y 1994, y, desde el 2007 a 2010 la Vuelta a
Chile no se realizó. En este último período, la causa fue el escaso
apoyo gubernamental y de la empresa privada, lo que derivó en la
falta de recursos. Como señala Iván Vásquez, Gerente General de la
Federación de Ciclismo de Chile, "durante muchos años sentimos
que el Gobierno no se hacía cargo de este tipo de eventos, no había
impulso, ya que siempre pensaron que la Federación no tenía los
papeles al día".
A juicio del dirigente, el objetivo de la competencia para este 2011
fue "devolverle al país un evento de carácter deportivo, social y cultural ya que por años se transformó en un evento Patrimonio Nacional".
La Vuelta de Chile 2011 fue todo un éxito y, sin duda, captó la atención de deportistas, amantes del ciclismo y público en general. Gracias al auspicio de VTR, empresa privada que apostó por traer la
Vuelta de vuelta, pudimos ser parte de otro pedazo de nuestra historia deportiva y vivir una experiencia inolvidable.
Esperamos que el colorido siga rodando por Chile.

"Hay jugadores fuertes y buenas personas. Yo soy un jugador fuerte". Bobby Fischer

Clasificación General Individual:
1.
2.
3.

Marco Arriagada, Chile
Gonzalo Garrido, Chile
Sergio Godoy, Argentina

(T-Banc Skechers)
(T-Banc Skechers)
(Selección Argentina)

25h47M21S
a 02m48s
a 02m55s

Clasificación General por Equipos:
1.
2.
3.

T- Banc Skechers
GW Shimano Colombia
Cycling Adventure

Chile
Colombia
Chile

Pablo, oriundo de San Fernando, recibió su premio
de manos de Álvaro Gómez Moffat, Gerente
Comercial de Revista PuroFondo.
De parte de todo nuestro equipo:
Muchas felicidades al ganador!!
Y estén atentos durante 2011
se vendrán muchos concursos.
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Con mucha alegría, les presentamos a Pablo Becerra Machuca,
ganador del sorteo de la tricota del team Columbia, correspondiente al concurso publicado en la Edición N°13 de Revista
PuroFondo.

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976

E
D
OR

Marco Arriagada
NO SE DISPUTÓ
NO SE DISPUTÓ
NO SE DISPUTÓ
NO SE DISPUTÓ
Andrei Sartassov
Edgardo Simón
Marco Arriagada
Marco Arriagada
Gonzalo Salas
David Plaza
Luis Fernando Sepúlveda
Luis Fernando Sepúlveda
José Ramón Uriarte
Patrice Halgand
Christophe Moreau
Ricardo Meza
NO SE DISPUTÓ
NO SE DISPUTÓ
Juri Surkow
Pável Tonkov
Sergei Suckhorutschenko
Julio Cesar Ortegón
Fernando Vera
Peter Tormen
José Hernández
Federico Moreira
Renan Ferraro
Roberto Muñoz
Julio Alberto Rubiano
Marc Sommers
Plinio Casas
Alfonso Flórez
Norberto Cáceres
Antonio Londoño
Giovani Fedrigo

RICOTA
T
A
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Ganadores 1976 - 2011

Resultados de la Vuelta 2011

Ironman de Inglaterra: Sherborne

Por Hernán Martínez

En febrero de 2006, me pregunté si era posible correr un Ironman. Con
45 años, y sólo con haber corrido la Maratón de Nueva York en 2004,
sabiendo nadar lo necesario para cruzar una piscina de 25 mts, y con
una mountainbike para pasear el fin de semana ¿sería posible?

alternativas, o se retira o vuelve al circuito para completar los otros 60k
que le faltan. En todo caso los paisajes son muy lindos

Me acerqué a preguntarle a Anita Lecumberri, jefe de la Rama de Triatlón
de la Católica, si sería factible prepararme en 6 meses. Luego de hacerme
un chequeo médico, estaba inscrito para participar el 20 de agosto en
el Ironman de Inglaterra y en la Rama de Triatlón de la UC.

El trote también posee pendientes
largas, ya que el pueblo está en un
cerro y luego se corre en carretera.
En esta etapa ya ves personas con
calambres, algunas retirándose y uno
tiene que seguir corriendo, sin pensar
en el dolor. Sólo queda visualizar la
meta.

La verdad es que correr un Ironman completo: 3,8k de natación, 180k
de bicicleta y 42k de trote, sin haber participado nunca en esta disciplina,
fue una aventura y me parece que fui un caso loco en la UC. Pero me
lo tomé muy en serio y procuré seguir al 100% el plan de entrenamiento,
que consistía en 2 sesiones diarias de lunes a viernes, más las mañanas
de los sábados y la de algunos domingos. En mi mente, la alternativa de
abandonar y regresar a Chile sin la medalla de finisher no era una opción.
Algo para tomar en cuenta antes de partir es preocuparse del clima en
la fecha de la carrera. Sherbone, ubicado a unos 200k de Londres, tiene
un clima similar a lo que podría ser Pucón en verano: entre 12 y 25 grados C° y con lluvias. Pero lo que es bueno para la competencia, no lo
era para el entrenamiento. Las salidas en bicicleta los sábados a las
8:30 hrs. en junio y julio, con mucho frío, lluvia y viento que, por equipado
que estés, te entumen las manos y cara. Y son los meses que debes
realizar el peak de los entrenamientos.
Sherborne es un pueblo rodeado de campos y muy tranquilo; y en esta
oportunidad el Castillo de Sherborne es el punto de partida y llegada del
Ironman. Sherborne posee baja capacidad hotelera, por lo que la organización selecciona entre sus habitantes a quienes tengan la infraestructura
y disposición para alojar cómodamente a competidores y familiares. Esta
alternativa la recomiendo, es bastante más económica que el hotel.
La mañana del viernes y sábado anterior a la carrera pude nadar y probar
el agua. Menos mal que lo hice, porque la información que uno saca de
internet no tiene mucho que ver con la realidad. Me encontré con agua
más bien helada y un suelo fangoso, que contrastaba con mis expectativas.
Lo internalice para el día de la carrera, cuando a las 05:40 horas -a oscuras- había que nadar 200 mts para llegar al punto de partida que era
en el agua.
La ruta de bicicleta -3 vueltas de 60k-, tenía una subida larga y con
mucha pendiente. Me dieron calambres en el primer giro. Al menos el
50% del éxito en estas competencias radica en la cabeza. Cuando vi esa
subida pensé En los entrenamientos subí Farellones, el camino a Chicureo y la cuesta que llega al túnel camino a Los Andes, así que ésta no
me la ganará.
Como la ruta de bicicleta tiene muchos desvíos, es altamente recomendable hacer el circuito previamente. Yo no pude por lluvia y eso me costó andar 20k de más, junto a otros competidores. Cuando me di cuenta,
paré junto a una persona de la organización que me señala tiene dos

La llegada es emocionante, porque
son unos 100 mts de alfombra roja,
con mucha gente gritando y aplaudiéndote. No se me olvidará el momento en que piso esa alfombra y
una de las personas de la organización
me grita enjoy de finish (disfruta el
final). Ahí uno despierta y empieza a
mirar a la gente y por el alto parlante
escuchas y aquí viene Hernán Martínez de Chile.
Realmente uno se siente como si fuese el ganador de la competencia. Cruzo la meta, me ponen la medalla, y
siento que todo el sacrificio del entrenamiento valió la pena. Abrazo a mi
señora, que me esperaba y llamo a
familiares y amigos; más de alguno
estaba preocupado. Sencillamente
una gran experiencia.

Sherborne

YO COMPETÍ EN...
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"Justo cuando creen que tienen todas la respuestas, cambio las preguntas". Roddy Piper
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La solución al dolor
SpiderTech es una completa línea de productos basados en soportes
terapéuticos desarrollados para facilitar un enfoque de la medicina
funcional, nuestros productos trabajan a través de la modulación del
dolor y disfunción miofascial. Esta re-invención de metodologías de
Kinesiology Taping en formas Pre-Cortadas" ha sido diseñada para
el uso clínico. Proporcionando una normalización del tratamiento de
Kinesiology Taping, mejorando los resultados de los tratamientos a
la vez de hacerlos medibles, controlables y estandarizados.

MODELO 3P
PainReduction: A través de mecanismos neuronales que dan lugar
a la restauración de la posición normal y los patrones de activación
muscular.
Prevention: Mediante el restablecimiento de la estabilidad articular
funcional, mejora de mecanismos de curación natural controlada y
mediante la limitación de las gamas de movimiento potencialmente
nocivos.
Performance: Disminuye el traumatismo por esfuerzo repetitivo, lo
que se traduce en disminución de fatiga muscular y reducción significativa de calambres producto del acido láctico.

Av. Francisco Bilbao Int. #6042
Las Condes, Santiago, Chile
Tel: (02) 228 87 96
contacto@spidertech.cl
www.spidertech.cl

"Si crees que eres el mejor, ya no puedes mejorar. Si quieres ser el mejor, siempre debes hacerlo". Valentino Rossi

BH Carretera
El buque insignia de la firma siguen siendo los modelos Global Concept, que en
2010 dieron un paso gigante al ofrecer las máquinas más sofisticadas del mercado:
la gama G4. Los ingenieros de BH se han vuelto a superar al crear un cuadro que
rebajó el peso hasta los 850 grs., utilizando técnicas y materiales más avanzados,
como los nanotubos de carbono.

BH Ciclocross
Esta temporada te ofrecemos dos modelos especialmente preparados para la práctica
del Ciclocross. Los amantes de esta modalidad tendrán en la Cross Carbon Ultegra
y la Cross 105 dos armas perfectamente cargadas para afrontar sin problemas el barro, la lluvia, el asfalto, la grava, el polvo , cualquier terreno es bueno para una BH.

BH Ciudad-Trekking
Bike World & Mountain, la tienda-taller especialista en ciclismo y
deportes como sky, surf y montaña, trae a Chile BH Bikes, marca
española y estrella europea con más de 100 años de existencia. Creada bajo los conceptos de agilidad y ligereza, el desarrollo de BH la
consolidó como una de las marcas más exitosas en el mundo del
ciclismo, alcanzando hitos como la victoria en la 1° Vuelta Ciclista
a España o el triunfo de Federico Echave en el legendario Alp d´Huez,
durante el Tour de Francia 87.
En los últimos años, para el patrocinio de equipos Pro Tour como
el BH Liberty Seguros, se desarrolló una línea específica de bicicletas
de alto rendimiento: más ligeras, más rígidas y más ergonómicas.
BH produjo el primer cuadro de carbono monocasco con un peso
menor a 800 grs, situando sus cuadros entre los más ligeros y eficientes del mundo, y creando una categoría diferente: las Ultralight
Bicycles. Este es el resultado de 100 años de experiencia y evolución
en la fabricación de bicicletas ultraligeras, pensadas para que desarrolles al máximo tus cualidades sobre el terreno.
Bikeworld & Mountain, además de proveer todo lo necesario para
la disciplina que practicas, se ha convertido en un promotor del deporte, ya que apoya eventos y a ocho ciclistas nacionales; entre
otros a Laura Munizaga, Campeona Nacional de Mountainbike y reciente ganadora en Junior de la Copa Cannondale Nevados de Chillán.
La tienda, también fue auspiciadora oficial de la 8° versión de Conquista al Volcán Osorno, que se realizó el 22 de enero recién pasado.
Bikeworld & Mountain cuenta con un taller especializado que presta
mantenimiento a las bicicletas, ofrece repuestos de máxima calidad
y da un gran servicio. Esto gracias a la experiencia de sus técnicos,
todos ciclistas apasionados.

Las posibilidades de transporte que ofrece una bicicleta en ciudad son muy interesantes.
Huyes de los tacos en un medio ecológico que, además, contribuye a tu salud. BH
vuelve a responder y aporta soluciones para afrontar un medio hostil para los ciclistas.
Confort, elegancia, funcionalidad son palabras que se unen en esta gama.

BH E-motion
Una de las novedades más importantes de BH son los dos modelos de bicicletas de
pedaleo asistido (BPA) o eléctricas E-Motion. Una nueva apuesta de BH por la innovación y por un transporte sostenible y ecológico. El sistema de asistencia y la batería
Ion-Litio lo suministra la prestigiosa firma Panasonic, líder del mercado de las BPA.

BH Montaña / Dual
Las bicicletas más solicitadas por nuestros usuarios no están en un segundo plano
respecto de la innovación. No te dejarán indiferente. Ingenieros y reputados riders
han diseñado una gama de MTB y Dual que solucionará tus quebraderos de cabeza
¿Se te resiste esa colina? Ultimate, Expert, Fluid, Over Elige montura y despreocúpate.

BH D.Suspensión
¿Que se puede decir de la gama Trail de BH? Su reputación las avala de antemano.
Racer , Hunter y Killer son palabras ya asociadas a la calidad, a la diversión, a la descarga de adrenalina, a los descensos vertiginosos, a los saltos imposibles. La nueva
Trail Racer Carbon se convierte en el espejo en el que todas las DS quieren mirarse

BH Triatlon - CRI
Una de las modalidades más duras del deporte es también donde BH más se ha
esforzado por ofrecer material de vanguardia. Aquí cada gramo cuenta, por eso, y
porque en cada especialidad hay que dar las respuestas adecuadas, la firma vasca
se compromete a ofrecer lo más avanzado.

En Bike World & Mountain también se puede encontrar vestuario
y accesorios especializados. La tienda entrega garantía sobre todos
sus productos.
Bikeworld & Mountain / Pio XI 1615 local 2, Vitacura + 56-2-2180802 + www.bikeworld.cl

"Un equipo es como un buen reloj: si se pierde una pieza todavía es bonito, pero ya no funciona igual. Ruud Gullit
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NACIONAL
RUNNING
FEBRERO
20. media maratón por tierras mapuches +
ix región + chol chol + frontis municipalidad
de chol chol + 4k/10k/21k + info en
www.municholchol.cl
20. corrida el monte donde nace la patria +
el monte + plaza el monte + 10 horas +
3k/12k + info en aldo_eventos@hotmail.com
+ www.corridaelmonte.blogspot.com
27. media maratón internacional de
temuco + temuco + hotel casino dreams +
10 horas + 1k/6k/10k/21k + info en
2011@maratontemuco.cl

MARZO
06. corrida de las viñas de colchagua +
vi región + municipalidad de santa cruz +

10 horas + 10k + info en
corridadecolchagua@hotmail.com
06. maratón san pedro de la paz + parque
laguna grande + san pedro de la paz +
concepción + 08 horas + 5k/10k/21k + info
en deportesanpedrodelapaz@gmail.com
19. merrel climbing tour + vitacura + av. santa
maría 5542 + info en www.climbingtour.cl
20. 2ª coche maratón infantil 3k + av.
bicentenario + vitacura + 09 horas + 3k + info
en www.casasagradafamilia.cl

CICLISMO
FEBRERO
13. the big challenge mtb pucón 2011 +
pucón + volcán villarrica + 11 horas. + info
en www.epuwun.cl
13. canadela buin + plaza buin + 80k + info
en www.canadelaciclismo.cl/canadela/ciclismo

20. canadela noviciado + alto noviciado +
80k + info en
www.canadelaciclismo.cl/canadela/ciclismo

MARZO
06. canadela chorombo + campamento
amarillo + 80k + info en
www.canadelaciclismo.cl/canadela/ciclismo
20. canadela la dormida + til til + 90k + info
en www.canadelaciclismo.cl/canadela/ciclismo

TRIATLÓN
MARZO
26-27. copa panamericana de triatlón
valparaíso 2011 + valparaíso + playa las
torpederas + info en
triatletas.cl/valparaiso2011

O QUE VIEN
INTERNACIONAL
MARZO
05. running + snickers marathon energy bar + albany + georgia + info en www.everyoneweb.com/worldmarathons
06. running + maratón barcelona + españa + info en www.maratobarcelona.com/index_e.php

