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LA IMPORTANCIA

DE UN

EVENTO DE

CATEGORÍA
Este domingo 3 de abril de 2011, viviremos el evento más importante del running nacional, el Maratón de Santiago Adidas 2011.
Todos los amantes del deporte estamos ansiosos de sentir cómo
la energía contenida que se genera cuando están los 20.000
corredores listos para partir se libera al momento del disparo.
Deportistas de elite y amateurs comparten las mismas calles, todos con el mismo objetivo: cruzar la meta y dar lo mejor de cada
uno, en algunos casos buscando resultados, en otros sólo vencerse
a sí mismos.
En pocos años, este evento se ha transformado en un símbolo
del deporte nacional, que reúne a todo el medio deportivo, trascendiendo el running, porque también convoca a deportistas de otras
especialidades, que se animan a unirse a esta fiesta.
Sin duda, hemos estado viviendo un cambio cultural en lo deportivo, es cosa de ver las calles los fines de semana en nuestra capital, que están repletas de gente haciendo deporte. Creo que
este evento ha sido uno de los principales impulsores en este
cambio.
Esperamos que el MDS siga creciendo y que algún día se transforme en uno de los maratones importantes del mundo, al nivel de
Nueva York o Chicago.
A todos los que participen, mucho éxito y a disfrutar al máximo!!!
Matias Brain P.
Director Revista PuroFondo
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Movilidad y prevención de lesiones deportivas:

La utilización de kinesiology taping
en la rehabilitación
Por Alejandro Kock / Director médico para Latinoamérica de Pre-Cut tape SpiderTech

Un kinesiology taping es un soporte terapéutico desarrollado para
co-ayudar en los procesos de rehabilitación y disminución de la percepción del dolor en lesiones agudas y crónicas a través de mecanismos neurales de estimulación continua, que permiten restablecer
los patrones correctos de activación muscular. Puede ser incorporado
en diversas lesiones, y procesos dolorosos musculares y osteo-articulares.
Existen 3 tipos de aplicaciones:
 Aplicación Sensorio-Motriz, para disminuir los procesos dolorosos
a través de la activación de los mecanoceptores de Merkell.
 Aplicación Estructural, que ofrece un soporte terapéutico para
corregir posturas y limitar rangos de movimiento potencialmente
nocivos.
 Aplicación Micro-Circulatoria, para aumentar la circulación periférica,
disminuir el edema y aumentar el drenaje linfático.
Otra características de este tipo vendaje es que algunas marcas, como SpiderTech y su línea Pre-Cut, por ejemplo, fueron diseñada para
estandarizar los tratamientos -a través de diversos estudios-, que
demuestran su real efectividad, mejorando el resultado final en el
proceso de recuperación. Las aplicaciones son resistentes al agua
y respirables, por ende pueden ser utilizadas en las actividades de
la vida diaria o en la práctica de algún deporte.

El uso del Kinesiology Taping en la
Rehabilitación
Cuando estamos frente a una lesión, el kinesiology taping es una
gran herramienta ya que reduce el dolor, recupera la movilidad, mejora la activación muscular y acelera los procesos de recuperación
muscular. En este sentido, SpiderTech marca una gran diferencia
con el tape rígido (muy utilizado hoy en día), que produce irritación,
entorpece la circulación periférica y limita la movilidad, lo que impide
la correcta eliminación de desechos metabólicos y la disminución
del edema.
Para el paciente, usar el kinesiology taping fomenta el estado de
conciencia y brinda una sensación de soporte y estabilidad que mejora el proceso de recuperación, disminuyendo la sensación de miedo
ante la actividad. Además, en conjunto con técnicas de terapia manual,
lograremos una óptima recuperación en nuestros pacientes gracias
a este soporte que brindará estimulación continua, lo que claramente
va a disminuir el tiempo de rehabilitación, incluso una vez terminado
el tratamiento.

Siguiendo con el ejemplo, la línea Pre-Cut cuenta con 16 diferentes
aplicaciones, las que pueden ser utilizadas de 40 maneras distintas.
Además, también hay rollos que pueden ser utilizados en distintas
técnicas de Kinesio-Taping.
Dentro de la gama de SpiderTech, existe además una versión llamada
Gentle Tape que ha dado muy buenos resultados en pacientes con
pieles más sensibles, ancianos y en niños. El pegamento de este
tape tiene un componente llamado Strata-Gel, que no irrita la piel y
puede ser utilizado en diferentes patologías neurológicas para mejorar
el tono muscular y el control motor. Esta es una característica fundamental, ya que un alto número de pacientes presentan incomodidades
al utilizar vendajes funcionales en su vida diaria y, especialmente,
cuando se deben retirar.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad; un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Winston Churchill
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nadar 10 kilómetros
correr 84
pedalear 4.500

¿Quién dijo loco?
J

osef Ajram, de 32 años y autor del libro ¿Dónde está el
límite?, fue el primer ultrafondista español en participar
en un Ultraman, una de las pruebas físicas más duras del
mundo.
Con cinco Ironman y tres Ultraman en el cuerpo, formará parte
del equipo de la consultora Everis en la Tantauco Exploration
Race, carrera de cuatro días que promete ser la prueba de resistencia más espectacular de Chile, en 2011.
Además, más que excéntrico por los retos que va cumpliendo
en su vida, destaca por tener en su cuerpo tatuadas todas las
competencias donde participa una especie de bitácora viva,
que lo acompañará por siempre.

Caer está permitido. Levantarse es obligatorio. Proverbio ruso

fue para intentar buscar un límite superior, un poquito más ambicioso

Me considero una persona muy normal. Pienso que todo lo que ha-

y dio la casualidad de que ningún español en los 23 años que llevaba

go es normal y lo puede hacer todo el mundo; pero entiendo que la

la prueba, la había realizado, y eso provocó esta coyuntura y me dio

gente quizás piense que no es tan habitual. Si me tuviera que mirar

mucha popularidad en España. Hay un antes y un después en mi

desde fuera, pues yo vería a Josef Ajram como una persona que tra-

vida después de haber realizado mi primer Ultraman.

baja en lo que le apasiona, que son los mercados financieros, que
hace competiciones aparentemente difíciles de finalizar para la media
de la población, y que aparte tiene una estética que no es la habitual
para una persona que trabaja en los mercados financieros. Mirándome
desde fuera, sin duda, me miraría como alguien no habitual (risas).

¿Cuál fue la dificultad más grande que encontraste en esta
prueba?
La verdad es que todas (risas), ya que nunca había nadado 10 kilómetros, nunca había corrido 84 kilómetros, y la bicicleta fue un tanto
más fácil ya que lo había practicado (N. de la R.: en 22 días, recorrió

Llama la atención que hayas escrito un libro, ¿por qué lo hiciste?

4.500k en bicicleta, mil más que el Tour de France), pero fueron ex-

El libro fue fruto del éxito de la comunicación. El libro es la extensión

periencias nuevas en varios sentidos, y el objetivo, claramente, siem-

de la página web www.josefajram.es, que tiene muchísimas visitas

pre fue finalizar la competencia y alcanzar una gran ilusión por aca-

para ser un blog de deportista. A un editor le gustó el blog y me pi-

barlas la primera vez.

dió que hiciera un pequeño resumen, el cual hice bien breve para
no aburrir (risas), y el fin fue intentar transmitir las experiencias que
a mí me han ayudado y me han llevado al camino de la felicidad, de
ser dueño de mi vida. Lo importante era transmitir lo importante de
especializarse en algo que hagas bien, que hagas bien en la vida y
si logras descubrirlo, ¡pues hazlo!

¿Cuando comenzó tu interés por los deportes de alta resistencia?
Siempre me ha apasionado el ciclismo. Nosotros en España tuvimos
a Miguel Indurain en los años 90, y creo que a mi generación eso
nos marcó. Así que empecé con la bicicleta practicando para pruebas
un poco más largas. En 2003 comencé a prepararme para mi primer
Ironman, que fue en 2004. A partir de ahí ya se empezó a abrir un

Además de muchos Ironman has participado en varios Ultraman,

mundo. Correr en el Desierto del Sahara 250 kilómetros, que luego

¿a qué edad participaste por 1era vez en uno?

ya hice 4 veces, y fueron surgiendo desafíos cada vez un poquito

En 2007 participé por primera vez en un Ultraman, con 29 años, y

más superiores.
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Cómo te defines a ti mismo, ¿quién es Josef Ajram?

pedalear 4.500
Pero tampoco creo que sea mi misión. Yo no creo que mi rol sea
ganar pruebas, yo creo que lo que he hecho bien ha sido comunicar,
hacer partícipe a la gente de Twitter y Facebook de estas aventuras,
crear un grupo fiel de seguidores que son más de 25.000, y creo
que el fin es divertirse, ser muy cercano y ser como uno es.

ENTREVISTA
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Dentro de tu carrera, llevas apenas siete años, ¿cual ha sido el
episodio que más recuerdas?
La vez que decidí qué tipo de carreras quería hacer realmente fue en
mi primera Maratón de Sables, que es ésta de 250 kilómetros corriendo por el Desierto del Sahara, en 2006, donde me fascinó el compañerismo, la dificultad de las pruebas por etapas y me encantó. A
partir de ahí, ya vi muy claro que quería hacer cosas por etapas, y
que eso era lo que más me gustaba.
¿Qué te motivó a venir a Chile, para participar el Tantauco Exploration Race?
Tantauco Exploration Race es parte del proyecto que llevo a cabo
con la consultora Everis, llamado attitude has no limits y ésta es
la segunda etapa del proyecto. La primera etapa fue unir las oficinas
de Everis en España, Portugal e Italia en bicicleta. Fueron 4.500 kilómetros, en 22 días. Y para esta segunda etapa queríamos mostrar
la importancia del trabajo en equipo. Entonces dio la circunstancia
de que Carlos Aguilera, un trabajador de Everis, también tiene experiencia en este tipo de competiciones; justo se realizaba la primera
edición de la Tantauco y decidimos con él venir aquí e intentar transmitir a los trabajadores de Everis la importancia de trabajar en equipo.

Estos eventos requieren de mucho esfuerzo físico, ¿cuánto entrenas para estas competencias?
Por lo general, 22 horas a la semana. Hay semanas de 30 o 35 horas,
así como hay otras de 10. De descanso no hay (risas) no hay una
semana en la que no haga nada, no existe eso.
Has competido cuatro veces corriendo por el Desierto del Sahara,
¿cómo ha sido esa experiencia?
2006, 2008, 2009 y 2010. Es una experiencia muy dura, muy exigente.
Es difícil prepararse para eso porque para nosotros en España esa
época antes de la competición es invierno, o sea, no estamos acostumbrados al calor y yo creo que es muy importante llegar allá con
mucha experiencia. Es increíble la diferencia desde la primera vez
que fui, respecto de la última; la cantidad de cosas que acumulas,
cosas que te hacen la vida más fácil. Para mí, la mayor dificultad es
que debes ser autosuficiente. Debes llevar, en una bolsa muy pequeña,
la comida que consumirás en 7 días. Eso es muy duro. También está
el saco de dormir, o que no te cambias de pantalón en toda la semana, usas la misma camiseta es realmente duro sin olvidar el
calor, claro.
¿Qué les dirías a los fanáticos del deporte que leen Revista PuroFondo?
Primero que dejen el cronometro en casa. Hay que disfrutar, hay
que pasárselo bien. En España había una obsesión por el cronómetro,
por la marca. Yo les digo: disfruten el paisaje, el lugar donde están,
siéntete privilegiado de poder estar donde estás, por hacer este tipo
de competiciones como Ironman o Ultraman, porque si te obsesionas
exclusivamente con el reloj, te pierdes muchas cosas.
Pienso que la gente que disfruta realmente, es aquella que disfruta
el entorno, aprovecha el deporte como un instrumento para viajar
y conocer. Y, el que tenga familia, pues que la involucre lo máximo
posible, que intente que sean parte de esta aventura.

Si bien mencionas en tu biografía que tu meta no es ganar, ¿cómo
han sido tus resultados en este tipo de competencias de Ultraman?
Me ha ido bien. La verdad es que no me puedo quejar porque mi
objetivo no es ganar pero sí llegar lo antes posible para descansar
(risas). Entonces, si puedo estar una hora menos corriendo por la
montaña, mejor. Sí, la verdad es que me ha ido bien. Fui campeón
de España de Raids Aventura, he ganado 2 etapas del Ultraman, he
quedado en 3er lugar de la general, tengo el 5to mejor tiempo de la
historia en bicicleta, he ganado dos etapas de una prueba de bicicleta
de montaña del desierto, entre otros logros.
Cada momento es especial para quien tiene la visión de reconocerlo como tal. Henry Miller
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Maratón de Santiago 2011:

LLEGAS A LA META
¿Y AHORA QUÉ?

E

sta edición de Revista PuroFondo puedes estarla leyendo antes o después de haber corrido
la máxima prueba del pedestrismo nacional, el Maratón de Santiago. Cuando el entusiasmo
de 20.000 corredores se junta, y la ciudad se colma de poleras sudadas -todos en la misma-,
la llegada a la meta suma la satisfacción de la tarea cumplida, con la incertidumbre de saber
si puedes seguir superando tus objetivos.
La endorfina liberada te obliga a buscar nuevos desafíos, y en Chile y el mundo hay muchas
instancias para ir superando tus marcas, en 10k, 21k o 42k Sea cual sea el objetivo planteado,
acá te entregamos las alternativas para 2011: las sugerencias de un chef llamado Revista PuroFondo; esa línea de largada donde pensamos que sí o sí debes estar.

Fija tus ojos en las estrellas y arraiga tus pies en el suelo. Rooselvelt

10K
CORRIDA NIKE

CORRIDA
NOCTURNA
BRAINTEAM 10K

¿Por qué?
Es un evento de mucha tradición y muy bien
organizado.

¿Por qué?
Es una corrida distinta, que contempla una
ascensión al cerro San Cristóbal y que ha
tenido un gran crecimiento.

El sábado 20 de noviembre pasado se realizó,
en Santiago, la sexta versión de la corrida
Nike We Run Santiago 10k. Una ola amarilla
de casi 12.000 corredores, se movió por sobre 10 kilómetros del asfalto capitalino.
La particularidad de 2010, fue que la corrida
se realizó a las 17 horas con unos 26°C de
temperatura ambiente, otorgando mayor dificultad. Y la organización fue capaz de implementar la cantidad necesaria de puntos de
hidratación y puentes de lluvia, para paliar
el calor primaveral, además de acompañar
el recorrido con música en vivo y alegres
batucadas.
Esa capacidad de sorprender, y el entusiasmo
que se vive, hacen de ésta, nuestra primera
sugerencia para el año.
+ info: www.correconmigo.cl

El sábado 11 de diciembre de 2010, se corrió
la segunda versión de esta competencia. A
pesar de ser un evento nuevo, ha tenido un
crecimiento espectacular: en 2009 congregó
a 4.000 runners, y el año pasado llegó a los
7.000 inscritos, agotando sus cupos una
semana antes.

VIÑA DEL MAR FULL
MARATHON 10K
¿Por qué?
Es una carrera hermosa, que recorre la costa del Pacífico, bajo una refrescante brisa.
En 2008, nace la primera versión del Fullmarathon 10k, una hermosa corrida que se realiza en Viña del Mar, bordeando la costa,
mientras el mar ofrece un ambiente que
refresca, a veces moja, pero siempre alivia
al que está dando su máximo esfuerzo.
En su primer año, reunió a 500 competidores;
mil en 2009 y ya el año pasado congregó a
2.000 runners, muchos provenientes desde
otras ciudades.

Lo que los corredores buscan son nuevos
desafíos, eventos diferentes, que escapen a
la media. Y esta competencia tiene esos ingredientes: se trata de un circuito nocturno,
que muchos corren con linternas de expedición; gran parte del circuito se traza por el
cerro San Cristóbal, con una pendiente pronunciada que dificulta la subida y hace muy
entretenida y vertiginosa la bajada; tiene largada y meta en el corazón de Providencia,
lo que implica una intervención urbana gigante, para un sábado en la noche; al finalizar,
siempre se entregan premios sorpresas, y,
lo principal, está muy bien organizada y crece
año a año.
+ info: www.corridanocturna.cl

Para los organizadores, se trata de una carrera bien organizada, entretenida, con buena
onda y que acoge a todos nuestros amigos
runners de la Quinta Región y otras zonas
cercanas.
La largada se da y finaliza en Plena avenida
Perú, y el recorrido incluye alrededores como
la Avenida Marina, el Reloj de Flores, las
avenidas San Martín y Jorge Montt, y el Balneario Las Salinas.
+ info: www.vinafullmarathon.cl
En las grandes adversidades toda alma noble aprende a conocerse mejor. Friedrich Schiller
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21K
MARATÓN DE
PUERTO VARAS

CORRIDA
DEL EJÉRCITO

¿Por qué?
Siempre es un agrado correr en una ciudad
realmente bonita, donde el entorno es espectacular.

¿Por qué?
Ahora también es Maratón, pero se trata
del 21k santiaguino más antiguo y bien organizado.

David Miller, en 1998 quiso crear un evento
deportivo para la familia dirigido especialmente
a los jóvenes. Su lema fue Deportes antes
que Drogas. En esa oportunidad, participaron
423 corredores en diferentes categorías y asistieron además los atletas Marlene Flores y Jaime Carrasco, estrellas de la época.

Esta sí que es una parada obligada. La clásica
Corrida del Ejército, que el año pasado se
denominó Maratón Ejército del Bicentenario,
en honor a los 200 años que cumplía Chile
y esta institución castrense, tiene 13 versiones
en el cuerpo. Es una de las competencias
más masivas de Chile, alcanzando los 8.000
inscritos, y casi 10.000 corredores.

En esta competencia, que es un maratón (42k)
que también contempla la distancia de 21k,
han participado atletas de China, Cuba, Eslovenia, Argentina, Italia, Perú, Estados Unidos y
Brasil, además de los locales. Es tanto el prestigio, que en 2001 tuvo como Director al gran
Cristián Bustos.
Para dar al corredor la posibilidad de disfrutar
de este maravilloso espectáculo natural, el trazado intencionalmente se hizo bordeando el
Lago Llanquihue teniendo como telón de fondo
el volcán Osorno, elegido como el más lindo
del planeta.
En 2010 se desarrolló la versión N° 13, participando más de 3.000 deportistas, y consolidando a esta ya clásica prueba nacional. Si tienes
la oportunidad, 100% recomendable.
+ info: www.maratonpuertovaras.cl

Con partida y meta en la Escuela Militar, es
una de las pocas competencias permitidas
en la comuna de Las Condes, y se caracteriza
por ser una verdadera instancia de celebración: marca el comienzo del mes de la Patria.

MARATÓN DEL
BÍO-BÍO,
CONCEPCIÓN
¿Por qué?
Correr en el Sur siempre es un agrado y un
desafío ante las condiciones cambiantes
del clima
Desde hace más de 10 años, esta competencia se ha constituido en una parada obligada
de aquellos que buscan bajar tiempos en 42k
y 21k. Este año se correrá su versión N°12,
el 16 de octubre, lo que no asegura buen
tiempo y puede implicar terminar corriendo
bajo un temporal de lluvia y viento, como ha
pasado en otras oportunidades.
Pero esto es lo entretenido, correr en un ambiente distinto, en una ciudad pujante, con
competidores de todo Chile y en un evento
muy bien organizado.
+ info: www.maratonbiobio.cl

Nada se acaba antes de haberse intentado. Philip Sidney

La organización del evento, a cargo de la Escuela de los Servicios del Ejército de Chile,
es siempre impecable. Hay una gran preocupación por cada detalle, y los corredores
siempre se van conformes, llueva o truene,
como a veces ocurre en septiembre.
+ info: www.corridaejercito.cl
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42K

MARATÓN COSTA
DEL PACÍFICO

MARATÓN
DE BERLÍN

¿Por qué?
Recorre lugares muy bonitos y representativos de la V Región, al compás del mar que
recrea mientras se da el último esfuerzo.

¿Por qué?
Es el maratón más rápido del mundo, donde
se baten todos los records. Además, Berlín
es muy atractiva turísticamente.

Esta prueba tiene una tradición ya ganada:
más de una década de crecimiento y pura
energía al borde de nuestro mar.

MARATÓN
DE NEW YORK

El primer maratón se celebró en 1974, y contó con apenas 286 corredores. Ya en 1998,
alcanzó la increíble cantidad de 28.000 atletas.

Su organización lo contempla todo. Por ejemplo, como la largada para los 42k es en el sector de Rungue, los participantes disponen de
buses de acercamiento, que salen desde Reñaca a partir de las 05.30 horas.

¿Por qué?
Es el maratón más famoso del mundo por
su nivel de organización, cantidad de participantes y por realizarse en una ciudad
fascinante.

Si buscas emociones distintas, recomendamos
partir a la V Región, para participar el 4 de diciembre (confirmado) en esta hermosa competencia, y ser parte de los 2.500 competidores
contemplados.

Desde 1970, miles de personas se vuelcan
cada año para recorrer los 42.195 metros de
calle, en el maratón de la siempre atractiva
New York. La competencia encabeza los World
Marathon Majors, el selecto grupo de los
cinco maratones más importantes del mundo,
junto con Londres, Chicago, Boston y Berlín.
El recorrido comienza en Staten Island y atraviesa el Puente Verrazano Narrows, que se
cierra al tráfico durante el evento. Durante
los primeros minutos de la carrera el puente
se colma con más de 40.000 corredores, lo
que se ha convertido en el símbolo más representativo del maratón.

Es un maratón lleno de historia: el 27 de
septiembre de 1981 el recorrido discurrió,
por primera vez, a través de las principales
vías y avenidas de Berlín Este, con salida en
el Reichstag y llegada en el Kurfürstendamm;
el 30 de septiembre de 1990, sólo 3 días
antes de la Reunificación de Alemania, 25.000
atletas cruzaron la Puerta de Brandeburgo,
entonces parte integrada del Muro de Berlín.

+ info: www.olimpo.cl/sitio/mcp2010.html

Berlín es preciosa, y llena de sitios de interés,
por lo competir se presenta como una gran
oportunidad de mezclar turismo con deporte.
Si puedes hacerlo
tiembre.

hazlo; este 25 de sep-

+ info: www.berlin-marathon.com

El trazado pasa por Brooklyn y acto seguido por Queens. Los corredores atraviesan
entonces el East River, a través del puente
Queensboro para llegar a la isla de Manhattan.
El trayecto toma entonces rumbo norte por
la Primera Avenida y transcurre brevemente
por el Bronx antes de retornar a Manhattan
por la Quinta Avenida y terminar finalmente
en Central Park. Así, se hace presente en los
cinco barrios de New York.
Si tienes la oportunidad, las ganas, el tiempo,
y puedes hacer el sacrificio monetario, súbete
a la aventura de correr New York, que este
año será el 6 de noviembre
+ info: www.nycmarathon.org
No existe el fracaso, salvo cuando dejamos de esforzarnos. Juan Pablo Marat
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CENTRAL

MARATÓN DE CHICAGO
¿Por qué?
Es una de las competencias más antiguas, y se corre en una ciudad preciosa.
Es un maratón multitudinario que se celebra de forma anual, en el estado
de Illinois.
Y así como antigua es la competencia, grandes son sus hitos deportivos: en
su edición de 1999 se consiguió una de las mejores marcas de la historia,
cuando el norteamericano Khalid Khannouchi, de origen marroquí, venció
con un crono de 02h05m42. Asimismo, en 2009 se estableció el récord de
la prueba de la mano de la británica Paula Radcliffe, quien también batió el
récord del mundo en este escenario en 2002, con una marca de 02h17m18s,
tiempo que se batiría un año después en Londres.
La primera edición se celebró un sábado, el 23 de septiembre ¡de 1905! En
aquella edición participaron apenas 15 corredores. La prueba fue organizada
por el Illinois Athletic Club. Y, únicamente siete corredores consiguieron
finalizar la prueba
Todo lo que es

un clásico. Se corre el 9 de octubre

+ info: www.chicagomarathon.com

Pretty Woman El Golf:

Porque el deporte también es belleza

El deporte siempre ha sido sinónimo de Salud y Belleza. Y,
para esto último, qué mejor que un Centro de Estética Integral,
que cuente con instalaciones modernas y vanguardistas.
En Pretty Woman encuentras la más alta tecnología para cada
tipo de tratamiento, y con expertos que ofrecen máxima seguridad a sus clientes. Además, sus profesionales -especializados
en las distintas áreas de estética-, utilizan productos de calidad
mundial.
Pretty Woman se enfoca en hombres y mujeres que se preocupan de verse y sentirse mejor. Para ellos diseñan tratamientos
personalizados, entre los cuales destacan:
 Depilación Laser (luz pulsada).
 Tratamientos Corporales reductivos, reafirmantes y tonificantes.
 Tratamientos para combatir la celulitis y mejorar la calidad
y textura de la piel en las zonas más afectadas.
 Drenaje Linfático Manual.
 Pre y Post parto.
 Descontracturantes, masajes de relajación, digitopuntura,
reflexología.
 Levantamiento y reafirmante de busto y glúteos.

 Reducción de cintura.
 Específico para brazos.
 Tratamientos de várices y problemas vasculares (no invasivos).
 Y entre los faciales: oxigenoterapia, microdermoabrasión, tratamientos específicos para pieles estresadas, reafirmantes con
radiofrecuencia y colágeno en crema, hidrolizado, y, ampollas.
 Spa de manos.
En Pretty Woman se trabaja duro para:
- Asistir con responsabilidad y profesionalismo a cada cliente.
- Mantener la capacidad de innovación permanente en el
servicio de una estética saludable.
- Siempre anteponer lo ético a lo estético.
- Capacitar día a día para responder con solvencia y ofrecer
alternativas consistentes a las múltiples necesidades.
- Tener como meta crecer en calidad y que ésta sea percibida
por sus numerosos clientes.
- Crear belleza en el entorno.
Centro de Estética Pretty Woman El Golf, los invita
a conocer sus instalaciones y disfrutar de un
momento tranquilo y placentero.

Llame y consulte por
descuentos
especiales a otorgar
en Pretty Woman
El Golf

Benjamín 2963, entre calle Isidora Goyenechea y Presidente Riesco, Las Condes / 920 98 84 / 920 99 04 / 7.698 71 83 / www.prettywoman.cl

YO COMPETÍ EN...
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ULTRAMARATON DE
LICAN RAY  VILLARICA 70K
Por Sergio Echeverría
En 2010 corrí el Ultramaratón de los Andes. Terminé en un muy buen
25 lugar, en la distancia de 50k. Para lograrlo, corrí muchos kilómetros,
midiendo mi resistencia física y mental; me sentí muy bien y motivado.
Quise ir por más el Ultra de Los Andes fue el 16 de octubre y para
fines de mes, ya estaba buscando un nuevo desafío, necesitaba más
kilómetros.
Apareció en la web el Ultra de Lican Ray  Villarrica. Es una carrera de
70K, un reto imposible de rechazar aunque mi subconsciente cuestionaba: ¿podrás con la distancia? ¿Tienes tiempo para prepararte?. En
esa época, trataba de conciliar mis entrenamientos con el trabajo; poco
tiempo para mover el cuerpo, llegaba muy cansado a casa de vuelta,
pero seguí adelante.
La Ultra de Lican Ray sería el 8 de enero. A pesar de tener buen fondo
en mi cuerpo y ser fuerte de cabeza, sentía que se me iba de las manos:
nunca logré entrenar bien, de la manera más adecuada, pero la motivación
era muy grande, sobre todo porque sabía que podía hacerlo, que podía
terminar la carrera (mi perfil es el de guía de montaña con muchos kilómetros en el cuerpo subiendo y bajando cerros, con una resistencia mental bastante sólida), pero la pregunta era: ¿en qué estado terminaría?.
Ahí estábamos, Claudia (mi mujer y apoyo incondicional) y yo, bajándonos
del bus en Lican Ray, el miércoles 7 de enero a las 6:00 am. Buscamos
una cabañita y nos instalamos.
A las 19 horas fue el briefing de la carrera. Nos reunimos en un restau-

rante para registrarnos, recibir el kit de competición y las instrucciones.
Ahí conocí a mis rivales, gente del ultrafondo, gente fuerte. A algunos
los ubicaba de la Ultra de los Andes o a través de Internet. Estaba listo
para el día siguiente.
A las 07:30 am estábamos en el sector de partida, una hora antes de
la largada. No éramos más de 50 corredores. Partimos un poco atrasados.
Con mucha emoción fui pensando en mi estrategia. Iba metido en el
segundo pelotón, corriendo de manera más conservadora.
Durante las primeras tres horas, el ritmo fue calmado. Esos kilómetros
fueron por la carretera. Después entramos en tierra derecha: un camino ripiado, bastante ancho, donde corrimos el 60% del tiempo; otro
15% se corrió por un angosto sendero que atravesaba un bosque hermoso con grandes árboles y mucha vegetación, y el resto en terreno
mixto: tierra, senderos y pavimento.
Aunque parezca extraño, los organizadores empalmaron el Ultra con
la competencia de MTB, sobre el mismo sendero y la misma distancia
(fuimos advertidos durante el briefing). Esto aumentó el grado de concentración en la carrera y los runners íbamos relegados al lado derecho
del camino. Hubiera piedras, agua o lo que fuera, salirse de ahí podía
significar un accidente mayor. De hecho, en un quite a un ciclista,
torcí mi pie izquierdo Pensé: No voy a tirar la esponja por ningún
motivo y seguí corriendo; mientras estuvo en movimiento, el pie se
mantuvo caliente.

No hace falta empujar a la vida. Cuando el esfuerzo es necesario la fuerza aparece. Nisargadatta

El trayecto siguió con una infinita subida de 5k. El calor comenzaba
a hacer estragos en el cuerpo. Mi paso era lento, pero firme. Al final de
la pendiente había que girar en U, y bajar los mismos 5k tedioso.
El resto fue correr sobre ripio. El cansancio y los dolores en las piernas
y tobillos eran bastantes, pero soportables. Comí y bebí todo el tiempo,
por lo que nunca sentí deshidratación o fatiga.
Kilómetro 60: ¿cuánto faltará? Me retumbaba en la cabeza. Comenzó
nuevamente el pavimento y las casas; estábamos en las afueras de Villarrica. Por 3k caminé. El dolor era insoportable, sobre todo en los tobillos y las rodillas, pero ya faltaba poco.
08h48m después de partir, crucé la meta. Ahí estaba Claudia. VINI,
VIDI, VINCI. Este Ultramaratón ha sido uno de los desafíos más satisfactorios en los que he participado.
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En cuanto a Olimpo Producciones, un mensaje: que no vuelvan a realizar
la Ultramaratón de Lican Ray - Villarica o cualquier carrera pedestre
junto a una competencia de mountainbike; aparte del riesgo que implica,
se desvirtúa la atención hacia los corredores, que no fue al 100% por
haber dos carreras en paralelo. Por otra parte, se debe proveer información de transporte desde cualquier lugar de Chile, y alojamiento. Del
resto, nada que decir. Fue emocionante, la ruta bellísima y la llegada a
la meta con mucha adrenalina y buenos sentimientos. Enhorabuena.
Estoy esperando la siguiente.

¡RESPONDE Y GANA!
Puedes ganar una suscripción a 5 ediciones de Revista PuroFondo, si contestas bien la siguiente pregunta:

¿Quién fue el ganador del Maratón de Santiago 2010, en 42k?
Manda tu respuesta a concursos@purofondo.cl y sé parte del sorteo que se realizará el 30 de abril.
Sólo dos serán los ganadores.

ipar y

A partic

¡mucha

suerte!

YO COMPETÍ EN...

19
Kilómetro 50: el único abastecimiento. Ahí encontré a varios corredores
y ciclistas, relajándose, comiendo y bebiendo a voluntad. Había que tomárselo con calma, aún faltaban 20k, ¡sin duda los más duros!

NOTA
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Y BAJAR
R
I
B
U
LOS BENEFICIOS DE S
ESCALERAS
Por Rodolfo Santibáñez Aguilar y Camila Santis Carrasco, estudiantes de Lic. Kinesiología, Universidad Andrés Bello
Docentes UNAB en Fisiología del Ejercicio y Kinesiólogas revisoras del artículo: Astrid Von Oetinger Giácoman y Luz María Trujillo Gittermann

Según el censo de 2000, el 86% de la población de Chile vive en zonas urbanas, lo cual ha
permitido mejoras en el acceso al agua potable, educación y servicios de salud. No obstante,
se han deteriorado otros aspectos importantes de la calidad de vida como son la alimentación
y la actividad física. Actualmente, la prevalencia de sobrepeso y obesidad alcanza cifras
históricas, abarcando al 67% de la población.
La actividad física y el ejercicio
generan múltiples beneficios para la salud y la calidad de vida
de las personas. No sólo respecto de la diminución en el consumo de grasas; se ha demostrado
que un estilo de vida activo previene las complicaciones de la
obesidad.
Santiago sigue siendo el lugar
de concentración laboral del
país. Esta situación tiene como
consecuencia un aumento considerable en la demanda de departamentos. Muchas familias viven
en edificios de gran altura con
escaleras que son consideradas
sólo para situaciones de emergencia, sin tomar en cuenta que
actividades físicas tan simples
como el subir y bajar peldaños
pueden ser muy beneficiosas.
Otra alternativa que se nos ofrece para derrotar al sedentarismo
se encuentra en el sistema público de transporte: las escaleras
del metro. Demoramos casi el
mismo tiempo en escaleras fijas
respecto de las mecánicas y los
beneficios para nuestra salud
pueden ser muchos, por lo que
no hay excusas para utilizar las
escaleras mecánicas y mucho
menos los ascensores.

Más se estima lo que con más trabajo se gana. Aristóteles

Utilizar las escaleras -subirlas y bajarlas,- califica como actividad
física. Cuando las subimos, la intensidad suele ser mayor, ya que
implica vencer la resistencia que nos ofrece la gravedad. Generamos
actividad de Cuádriceps, Glúteos y Gastrorgnemios (gemelos), los
cuales soportarán el empuje.
Asimismo, bajar escaleras ayuda de manera diferente. Aquí debemos
frenar y controlar la atracción que la gravedad va a ejercer sobre
nuestro cuerpo. El efecto de frenada es el que hace que a la hora de
bajar, nuestros Cuádriceps soporten el impacto.
Se han comprobado diversos beneficios para nuestra salud con el
simple hecho de aprovechar nuestro entorno y utilizar las escaleras
que nos rodean:
 Mejoramiento de la aptitud cardiovascular
 Reducción los niveles de colesterol
 Disminución de los niveles de grasa del cuerpo
 Aumento de la potencia de los miembros inferiores
 Reducción de la grasa corporal

¿QUÉ SON LOS METS?

Se puede cuantificar la intensidad de la actividad física con una unidad
denominada MET (equivalente metabólico). Un MET es igual al número
de calorías que un cuerpo consume mientras está en reposo.
Los METs se incrementan según la intensidad de la acción y cada 1
MET que se aumenta se confiere aproximadamente una disminución
del 15% en todas las causas de mortalidad en adultos sanos.
Por ejemplo: Tomemos a una persona sana, joven y sedentaria de unos
70 kg. Por cada escalón que utilice para subir escaleras empleará alrededor de 9 METs y para bajar usará cerca de 4 METs por escalón.
Si consideramos las escaleras del metro, observamos que cada 10
escalones estamos utilizando unas 2,3 calorías en un tiempo estimado
de 12.5 segundos, esto equivale aproximadamente a 12 calorías gastadas
cada vez que subimos las escaleras del metro.
Si realizamos esta actividad tan simple 5 veces por semana tendremos
un gasto calórico semanal de 60 calorías.
Esto equivale a 240 calorías mensuales y a 2880 calorías anuales.

SUMEMOS MÁS ACTIVIDADES
Si estamos decididos a cambiar malos hábitos en pro de nuestra
calidad de vida podemos realizar otras actividades simples, como
bajarnos una estación de metro antes de nuestro destino. Esto nos
permitirá caminar alrededor de 5 cuadras diarias extras en nuestra
rutina, equivalentes a 24,5 calorías por jornada y a 8.900 calorías
anuales (iguales a 993 gr. de grasa por año), que sumadas a las que
ya hemos utilizado en las escaleras derivan en un gasto anual de
11.780 calorías y en una disminución total de 1,3 kg. de grasa por
año.
Tomando estas simples decisiones le estamos ganando al sedentarismo y ayudando a nuestro cuerpo a mantenerse sano, además
estas actividades tienen ventajas importantes como la comodidad
que presentan, la fácil integración en nuestras rutinas diarias y la
nula necesidad de otros implementos o equipos especiales. Más
económicas!!

¡SÓLO POR SUBIR LAS ESCALERAS DEL METRO UNA VEZ AL DÍA!

A TOMAR
EN CUENTA

No esta
mos ad
aptand
o nuest
ra vida
al ejercic
io, aquí es el ejer
cicio el que

se adapta a nuestra rutina.

Pequeños cambios en nuestras rutinas,
grandes beneficios para nuestra vida.
Pongámonos a subir y bajar escaleras!!

El verdadero éxito consiste en descubrir quién eres, en lugar de calcular qué serás". Franz Kafka

NOTA

BENEFICIOS DE LA ACIVIDAD FÍSICA: USO DE ESCALERAS ESTÁTICAS
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Impossible2possible
y Atacama Extreme
Por Cristián Sieveking / Experto en desarrollo de calzado deportivo

En esto de correr, no importa cuán locos sean
los tipos en cuanto a kilometrajes, temperaturas, alturas o terrenos cada vez más extremos, porque siempre aparece uno o unos
superando todo lo anterior.
Esto pasó cuando Kevin Lin (Taiwán), Charlie
Engle (EE.UU.) y Ray Zahab (Canadá) se unieron para correr el Sahara desde Senegal a El
Cairo, es decir, 7.500 kilómetros sin un día de
descanso; el equivalente a unos 70k diarios,
por 111 días seguidos. Encontré que esto era
algo realmente impresionante.
Ray Zahab, luego de esta expedición, con
Bob Cox -un amigo de USA-, fundaron
www.impossible2possible.com con el objetivo
de motivar y educar a miles de estudiantes
alrededor del mundo, transmitiendo que nada
es imposible.
Hoy, con más de 30.000 niños conectados,
Ray hace una expedición extrema y luego tres
expediciones con cuatro estudiantes a distintas
partes del mundo. Bueno, en mayo tendremos
la alegría de que, por primera vez, un estudiante
chileno participará en la expedición al salar
de Uyuni, en Bolivia.
Para Ray, la expedición extrema de este año,
fue nada menos que cruzar el Desierto de Atacama, desde Arica hasta Copiapó. Fueron
1.200k en 20 días (www.atacamaextreme.com)
Si bien es cierto que no se compara en kilometraje con el Sahara, Ray Zahab encontró
que la dificultad del terreno, la potencia del
sol, los vientos, el calor impresionante y el
frío de la noche, hacen de esta expedición,
en términos mentales, la más dura que ha
realizado.

El hombre hábil es superior al fuerte. Focílides

EL MUNDO LO DIJO
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el mundo lo dijo

( y si lo dijo, por algo será)

Ciclismo:
7 tips para subir mejor

Cómo hacer un correcto mantenimiento de las gafas de natación

1. Sé cauto y realiza una ascensión en progresión.
2. Márcate pequeñas metas. En vez de pensar en la
totalidad de la subida, piensa en llegar hasta un punto
cercano (una roca, un árbol, una curva...).
3. No mires arriba. En vez de ir mirando al horizonte y
viendo que la subida no termina nunca, mira al suelo,
pero no dobles el cuello para facilitar la respiración.
4. La mitad superior del cuerpo debe estar relajada. El
pecho debe estar erguido para que el diafragma trabaje
eficazmente y la espalda debe estar plana para que los
músculos lumbares, cuadriceps y glúteos trabajen óptimamente.
5. Procura mantenerte sentado sobre el asiento y pararte
sobre los pedales sólo en momentos puntuales.
6. En vez de llevar la bicicleta cargada (recambios,
agua...), carga tú con el peso (maillot o mochila).
7. El peso de la bicicleta es un factor determinante, pero
el que tú también seas ligero es de gran ayuda.

Si vas con frecuencia a nadar, seguro que notas que con el tiempo las gafas de pierden
sus propiedades, sobre todo al empañarse los cristales, algo muy incómodo, que nos
obliga a parar para limpiar las lentes.
Mantenimiento de las gafas:
1. No tocar la parte interna de las lentes con los dedos, sobre todo si las gafas están
mojadas porque, si tienen un tratamiento anti-vaho, no funcionará como corresponde.
2. Al final de nuestro entrenamiento debemos aclarar las gafas con agua de la lucha,
ya que tiene menos cloro. De ser posible agua fría y siguiendo el mismo consejo de
antes: intentar no tocar la lente. Tampoco debemos de guardarlas mojadas. Lo mejor
es meterlas entre la toalla o en la caja y al llegar a casa tenderlas hasta que se sequen
sin frotarlas con ningún trapo.
3. El transportarlas de manera segura en su caja también es importante, así evitamos
rayaduras en la lente o deformaciones de la goma.
Fuente: http://www.vitonica.com/ - Weblog español

Fuente: http://www.mardelbike.com.ar  Revista argentina

Tres preguntas y respuestas para
corredores novatos
¿Sigo quemando calorías tras correr?
Es cierto que después de entrenar se siguen quemando calorías. Y el efecto se incrementa si, justo después del entrenamiento, ingieres hidratos de carbono (para rellenar
depósitos) y proteínas (para favorecer la recuperación muscular).
¿Correré más deprisa si adelgazo?
Si la pérdida de peso se debe únicamente a la dieta, eso no significará que se vaya a
correr más deprisa porque el aligeramiento puede ser muscular. En cambio, una pérdida gradual, producto del entrenamiento y dieta adecuada, sí que significará correr
más deprisa con igual esfuerzo.
¿Se recomienda salir a correr en ayunas?
Esa práctica puede servir para gozar de una mayor paz interior y para sentirse puro;
pero no tiene sentido desde un punto de vista nutricional y atlético. Esa paz y equilibrio
interior se logran con el deporte, para nada compatible con el ayuno. Y, si lo que se
pretende con el ayuno es adelgazar, olvídate, es mucho más efectivo y saludable adelgazar haciendo deporte.
Fuente: http://www.runners.es - Revista española
Muchas pequeñas derrotas conducen a la gran victoria. Chuang Tzu

Estas son algunas claves, que todo deportista que aspira a convertirse en un triatleta
profesional, debe de conocer:
1. En general, lo más complicado es la natación. Si es tu caso, empieza con sesiones de
técnica que no duren más de 30 minutos. Debes tomarlo con calma y concentrarte en la
fase de agarre y empuje, desde que tu mano entra al agua hasta que el codo queda flexionado
a 90 grados. No te aceleres, tienes que agarrar agua, no deslizar la mano a través de ella.
2. Un buen nadador necesita menos de 20 ciclos de brazada para recorrer 25 metros. Es
tu objetivo: alarga el brazo hacia adelante todo lo que puedas, sin girar el cuerpo lateralmente
para lograrlo, y empuja para atrás después de haber pasado las caderas con la mano para
asegurarte de que no sacas la mano demasiado pronto.
3. Respira con cada ciclo de brazada. Estando en la piscina procura hacerlo por un lado
en la ida y por el contrario en la vuelta, de esta forma equilibrarás tus brazadas.
4. Aprende a nadar en el mar o lagos utilizando un traje de neopreno, verás que es más
fácil por la mayor flotabilidad. Mira hacia el frente de vez en cuando para corregir el rumbo.
5. Antes de empezar a entrenar debes tener una pequeña base muscular. Si no puedes ir
al gimnasio realiza pequeñas flexiones de brazos en casa, abdominales, etc.
6. Haz sesiones combinadas de bici-carrera, incluye las transiciones entre ellas. Usa el
último kilómetro de bici para soltar las piernas, con una cadencia alta para ayudar a eliminar
el ácido láctico acumulado.
Fuente: http://www.terra.com.mx/sportlife/ - Terra México

EL MUNDO LO DIJO
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II CORRIDA NOCTURNA LUCCHETTI 2010

sábado 11 de diciembre + puente del arzobispo +
providencia + 5k/10k + 7.000 corredores + ganadores
10k + damas: susana rebolledo + varones: sergio
lobos + fotos en www.purofondo.cl

DESAFÍO NAUTIKA A LA CONQUISTA DE
LOS DINOSAURIOS

sábado 11 de diciembre + 10:30 horas + plaza de armas + san fernando
+ 78k/39k/16k + 1.200 corredores + ganador general: cristóbal silva
(02h49m) + fotos en www.purofondo.cl

La adversidad vuelve sabio al hombre. Séneca

SOCIALES
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TOUR DE SAN LUIS, ARGENTINA 2011

lunes 17 de enero  domingo 23 de enero + san luis + argentina + 1018,1k + 21 equipos + ganadores clasificación general: 1. marco arriagada
(chile) (25h51m54s) 2. josé serpa (androni-italia) (a 38s) 3. josué moyano (argentina) (a 1m49s) + fotos en www.purofondo.cl

LANZAMIENTO TEAM
QUAKER-CANNONDALE 2011

jueves 17 de marzo + restaurante santa pizza + mall sport + las
condes + 200 asistentes + fotos en www.purofondo.cl

Alcanza más alto el que apunta a la Luna que el que dispara a un árbol. George Herbert

LO QUE VIENE
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NACIONAL
RUNNING

CICLISMO

ABRIL

ABRIL

03. maratón de santiago + plaza de la ciudadanía + santiago
centro + 9:00 hrs. + 10k/21k/42k + info en
www.maratondesantiago.com
16. corrida bicentenario maipú + av. 5 de abril + maipú +
16:00 hrs. + 3k/8k + info en www.corridabicentenario.cl
17. circuito running la serena + faro monumental + la serena
+ 10:30 hrs. + 5k/10k + info en www.cmrsproducciones.cl
17. corrida aniversario carabineros de chile + estadio escuela
de carabineros + providencia + 09 hrs. + 5k/10k/21k + info
en www.corridacarabineros.cl
23. desafío trail running puchuncaví + estadio municipal + v
región + puchuncaví + 2,2k/6k/13k + info en
www.runningpuchuncavi.cl
24. cross las tres lagunas + laguna el plateado + valparaíso
+ 10:30 hrs. + 12k + info en www.atletasgf.blogspot.com

09. desafío mtb a la conquista de los dinosaurios, la revancha +
plaza san fernando + 10 hrs. + 16k/39k/78k + info en
www.aventuraaconcagua.cl/dinosaurios/2011/abril/
17. coyotes short track mtb 2011 + chiguayante + avenida 8 oriente
sector canchas schaub + 10:30 hrs. + info en
www.bikemontt.com/foro/topic/81159-17-abr-xco-chiguayanteshort-track-2011/

TRIATLÓN
ABRIL
03. triatlón san pedro + concepción + info en
www.triatlonsanpedro.cl/

O QUE VIEN
INTERNACIONAL
ABRIL

10. running + maratón de parís + 08:45 hrs.+ info en www.parismarathon.com
9-10. running + canberra marathon + australia + 07 hrs. + info en www.canberramarathon.com
17. running + maratón de madrid + paseo de recoletos + 10k + info en www.maratonmadrid.org
24. ciclismo + 51° vuelta a la rioja + la rioja + españa + info en www.vueltalarioja.es
30. triatlón + extremadura itu cross triathlon + el anillo + españa + info en www.elanillo2011.org

MAYO

08. triatlon + monterrey itu triathlon world cup + monterrey + méxico + info en www.asdeporte.com/portal/eventos/ad-eventosInicio.asp
29. triatlón + brasil ironman triathlon florianópolis + santa catarina + brasil + inf en www.ironmanbrazil.com/index.asp

JUNIO
12. triatlón + cartagena itu triathlon pan american cup + cartagena + colombia + info en
www.triathlon.org/events/event/2011_cartagena_itu_triathlon_pan_american_cup_and_ibero_american_championsh/

