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Por un problema de salud que afectó a mi mujer la noche previa al
Maratón de Santiago 2011, no pude participar en los 21k, después
de cuatro meses de duro entrenamiento.
A pesar de la frustración, decidí tomármelo con calma sabía que
por primera vez en su historia el MDS sería transmitido por televisión abierta y nada menos que por Canal 13 y todo su staff de
periodistas deportivos.
Antes, el sábado, durante la realización de la Expo Maratón de Santiago, en la Estación Mapocho, a los de PuroFondo nos tocó estar
a cargo de un stand. Esta instancia permite conversar con gente de
muchos países, locos por el running que hacen notables esfuerzos
para venir a correr a Chile. Es que el MDS está tomando fuerza; su
buena organización, gran recorrido, notable convocatoria y buenos
premios lo han hecho muy atractivo para profesionales y amateurs
de otras latitudes.
Una de las cosas que más me llamó la atención, fue la expectación
que causó el que la carrera fuera televisada. Varios deportistas foráneos me comentaron que ese era un tremendo paso, sólo reservado
a los eventos grandes de verdad, y que soñaban con que en sus
países las principales competencias también fueran televisadas.
Con esa misma expectativa, y el desayuno en la bandeja, el domingo
03 de abril sintonicé Canal 13. Fue emocionante ver la enorme masa
de deportistas esperando el ¡vamos! Cuando eres uno más, entre
tanta gente no dimensionas la cantidad de personas que corren.
Pero en la tele se veía espectacular sobrecogía.
Lamentablemente, esos 10 minutos previos, que significaron mi
deleite extremo (a pesar de no estar ahí), se diluyeron apenas comenzaron a correrse los 10k.
NUNCA más dejé de ver en pantalla a la Tonka Tomicic (nada contra

ella), que corrió con un camarógrafo al lado, para no perder ninguno
de los pasos que daba, del chiste que lanzaba, del descanso que
tomaba en silla de playa (sí señores en silla de playa) frente al
mercado, mientras otro rostro le echaba vientecito
En todo este trance, a Canal 13 le ocurrieron,entre otros, dos chascarros imperdonables: se perdió la llegada de los 10k, porque
estaban mostrando a ¡la Tonka! Y, entrevistaron a una señora
ganadora de los 10k, que estaba feliz porque declaró sólo correr
los fines de semana, y que solía hacer la distancia en 01h20m
entonces ella no podía creer que hubiera ganado con 36 minutos!!!!
Y el periodista, en vez de cuestionarlo todo, destacaba el esfuerzo
y la importancia de superar las propias metas Menos mal que
aquellos que me hablaron en la Expo estaban corriendo y no viendo.
Fue vergonzoso. Hermosamente vergonzoso. Porque, lamentablemente, seguía prefiriendo ver una mala transmisión antes que nada.
Y es que estamos tan acostumbrados a que este tipo de actividades
no entren en la caja mágica que cualquier intento se agradece.
Así, agradezco sinceramente a Canal 13 por la transmisión. Eso sí,
espero que el próximo año sean tan profesionales como merece
este Maratón, que sí es profesional, que otorga puntos para el
ranking, cuyos tiempos son homologados, que tiene un trazado
oficial (medido al centímetro), y que es la actividad que más gente
pone en movimiento en Chile.
Los intentos siempre son buenos. El próximo año volveré a entrenar
para correr los 21k en el MDS. Espero que Canal 13, en estos 10
meses que quedan, también entrene, para transmitir bien, para
difundir, para motivar. De eso se trata.
Raúl Trujillo G.
Editor Revista PuroFondo
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LESIONES MUSCULARES

EN EL DEPORTE

Por Dr. Camilo Azar Saba, médico traumatólogo Centro MEDS

U

na de las lesiones más comunes, en quienes practican
deporte, es la que afecta al músculo. Esta estructura
ocupa alrededor del 40% de nuestro peso corporal, de ahí
que sea tan importante su cuidado.

Estadísticamente, junto con los tendones, las estructuras que más
se lesionan con la práctica deportiva, son los músculos. Así es que,
en este sentido, pasa a ser una patología relevante y prevalente (de
mucha frecuencia). La gran mayoría de la patología muscular es de
origen traumático.

Consideraciones anatómicas
La fibra muscular es elemento estructural básico del músculo, que
es una larga célula conectada con el tendón y hueso sobre los cuales
actúa. El sitio de conexión entre la célula muscular y el tendón se
conoce con el nombre de unión músculo-tendínea. La mayoría de
los músculos cruzan una articulación y algunos cruzan dos. La función básica de los músculos es producir y modular el movimiento
articular, controlados por nervios periféricos.
Estamos en presencia de una lesión muscular cuando existe algún
tipo de alteración de la estructura del músculo. Habitualmente, suceden dos cosas: una es el desgarro propiamente tal, y, la otra, lo que
comúnmente se conoce como contractura.
En el desgarro hay una alteración de la anatomía del músculo, es
decir, algunas fibras de éste se han dañado. En la contractura, un
estado de semi-contracción que normalmente el músculo tiene pasa
a aumentar por distintas razones. Desde el punto de vista anatómico,
si uno lo examina, aparte de la contractura, no existe una lesión del
músculo propiamente tal. La diferencia con el desgarro es el daño
de las fibras musculares. En la contractura estamos en presencia de
una tensión mayor de lo habitual que genera molestias en las personas.

Si hay desgarro existe rotura de fibras
Los músculos que más se desgarran son aquellos que cruzan más
de una articulación y el mayor porcentaje ocurre en la zona de los
gemelos, isquiotibiales y recto anterior del cuádriceps, que también
cruza dos articulaciones (cadera y rodilla).
Estos músculos tienen una demanda mecánica muy significativa y
están expuestos al mecanismo de distensión y desgarro secundario

cuando el músculo se encuentra en estado de contracción. Por contusión, un músculo contraído, se puede desgarrar perfectamente.

Desgarro muscular según sus
características
El radiólogo de MEDS, doctor Marco Antonio Verdugo, de vasta
experiencia en lesiones musculares, dividió los desgarros en 6 tipos:
Desgarro Miofacil: Es un desgarro superficial y que compromete
pequeñas fibras del músculo, en especial una cobertura del músculo
que se denomina fascia.
Desgarro de tipo fibrilar: Generalmente es una lesión de tipo lineal
muy fina, de ahí su nombre, con una longitud variable, pero con un
grosor que no debería exceder los 2 mm. Ocurre en el espesor de
la musculatura.
Desgarro Multifibrilar: Cuando varias fibras se han roto y se da
especialmente en el músculo del cuádriceps. Es de mayor importancia
clínica y consta de varias lesiones lineales.
Desgarro Fascicular: Compromete más de una fibra que están
metidas dentro de un fascículo. Es una lesión de mayor trascendencia,
puede ocurrir en el espesor del músculo o en su periferia, donde se
acompañan de compromiso fascial y presenta hematoma.
Rotura completa: Es una rotura de gran parte del músculo. Es una
lesión grave que dejará algún grado de pérdida de la función,
desbalances musculares y grandes cicatrices. Dependerá del daño
que existe si requiere intervención quirúrgica, si bien esto se da en
muy pocos casos. Es una lesión que comprende desde un grueso
segmento hasta todo el espesor del músculo.
Adherensiolisis: Lesión que se produce en la zona de lesión de un
músculo que ya ha tenido una reparación fibrosa. Es un re-desgarro,
generalmente parcial y que ocurre siempre en la zona periférica del
desgarro.

Exámenes de laboratorio
Adicionalmente a los signos que el médico puede observar en el
paciente y los síntomas que éste percibe, se puede realizar un estudio

Jenson Button, piloto de la F1, también corre triatlón.

Recuperación y rehabilitación kinésica

La recuperación de una lesión muscular dependerá de los plazos
fisiológicos, que van desde una etapa hemorrágica, pasando por una
fase inflamatoria, reparativa y de remodelación. Se comienza con
reposo, uso de analgésicos y relajantes musculares.
Una vez evaluado por el médico, en la etapa de kinesiterapia, se utilizarán técnicas de fisioterapia para acelerar la recuperación, además
de realizar actividades progresivas que apunten a recuperar lo antes
posible las propiedades físicas y funcionales de la persona sin comprometer la buena reparación de los tejidos dañados.
Es fundamental ser cuidadoso con la recuperación y los plazos de
retorno para evitar sufrir una recaída de la lesión. La recidiva de los
desgarros, por ejemplo, es muy común si no se consiguen las propiedades elásticas después de generada la cicatriz y si no se logra un
buen balance muscular.

Novedosa técnica de rehabilitación

Dentro de las técnicas de tratamiento para recuperar prontamente
una lesión, específicamente desgarros y lesiones tendinosas y que
hemos utilizado durante los últimos años en destacados deportistas.

Es la Inyección de Concentrado Plaquetario con el objetivo de
acelerar la recuperación de la lesión.
Este procedimiento de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) consiste en
la extracción de sangre al paciente, la que se centrifuga para separar
el plasma y los glóbulos rojos de las plaquetas. El objetivo es inyectar
estas últimas en el lugar de la lesión, para que ayuden a regenerar
los tejidos dañados.
El uso de esta técnica se utiliza como tratamiento para recuperar lesiones derivadas de enfermedades por sobreuso, tendinopatías y desgarros,
así como asociado a reparación de lesiones de ligamentos cruzados.
La porción de sangre que se extrae, se centrifuga, dividiéndola en
sus distintos elementos constituyentes (plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas). Luego, se extrae sólo la porción más
rica en plaquetas y se activa mediante ciertos agentes químicos, formando un coágulo que más tarde se ubica sobre la lesión.

SUS VENTAJAS Y USOS
Una de las ventajas de este tratamiento es que es ambulatorio
y los pacientes sólo necesitan un día de reposo. Al día siguiente
están listos para trabajar, aunque es posible que el dolor a nivel
local se mantenga un par de días. Posteriormente, el paciente
debe iniciar el proceso de rehabilitación kinesiológica.
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ecográfico, indispensable para conocer el tipo de desgarro y la magnitud de éste, que da orientación en la elección del tratamiento. En
otras ocasiones es necesaria una Resonancia Nuclear Magnética.

ENTREVISTA

08

BÁRBARA RIVEROS, TRIATLETA CHILENA:

SÉ QUE PUEDO
RENDIR MUCHO MÁS

Pero, ojo. Esta nueva realidad tiene sin cuidado a Bárbara, quien prefiere no presionarse, y declara sentirse molesta ante el ambiente exitista de los medios. Esto, porque tiene clara la película: como triatleta es muy joven, y debe tomarse las cosas con calma. Está consciente de
vivir un importante proceso, que implica trabajo a largo plazo y esfuerzo diario. Sabe que
puede rendir mucho más, pero no apurará el ritmo e irá quemando etapa tras etapa.
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s poco lo que puede agregarse sobre Bárbara Riveros. A sus 24 años, la deportista nacional gana espacios en secciones destacadas de medios tradicionales, incluso portadas.
Es que sus recientes triunfos en la Word Cup de Ishigaki, en Japón, y el Grand Prix de Nice,
en Francia, hicieron ruido en el mundo deportivo local, abriendo esperanzas de cara a los
Juegos Olímpicos de Londres, en 2012.

ENTREVISTA
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Vienes de ganar en Japón y Francia, ¿pensaste que podrías hacerlo? ¿Qué expectativas tenías para estas competencias?
La verdad es que, para mí, los resultados finales nunca han tenido
trascendencia. Mi objetivo 2011 es mejorar la natación y salir del
agua a 20 o 30 segundos del primer pack. Eso es lo más importante
para mí, mejorar en ese aspecto. No me interesan mucho los podios,
sólo tengo en mente es recortar esos tiempos. Lograr eso significará
una etapa superada. Por todo esto, no tengo expectativas

sólo

quiero estar con el grupo de punta.
Y tras estas dos carreras, ¿quedaste conforme en ese aspecto?
Sí, porque mejoré mucho el nivel de la natación.
En Chile, se te postula como la deportista con más opciones de
medalla para Londres 2012, ¿sientes presión?
Para nada. Insisto en que, para mí, los resultados no son lo principal,
sino ir cumpliendo etapas de acuerdo al plan trazado. No busco
medallas; soy una deportista muy joven y el triatlón es un endurance
con un gran desarrollo en el tiempo, cuyos resultados se construyen
con el trabajo diario.
Si saco medallas, bien, porque yo sé que puedo rendir mucho más,
y este año he alcanzado resultados que ni yo me esperaba. Pero,
escuchar, ver o leer a los medios poniéndome como candidata a
medallas no me va a apurar ni me obligará a dejar de maximizar el
desarrollo de mi potencial, porque no aceleraré mis procesos por
lo que diga el resto. Para mí, se ha generado una falsa expectativa
en la gente.
En el triatlón hay muchas chicas buenas, y a veces ganan unas, a
veces ganan otras. Todo es muy parejo. Creo que los medios tienen
hambre de exitismo y por eso difunden lo que difunden.
Dentro de la planificación que mencionas, ¿qué debiera dejar un
eventual paso por Londres?
Bueno, primero debo enfocarme en clasificar. Después, un segundo
paso es llegar bien y mejorar mi actuación en los JJ.OO pasados,
en Beijing, donde terminé entre las 25 primeras. En Londres, si termino top 15 o top 10, podría hablar de objetivo logrado. Eso es algo
real: moverme entre esas posiciones. Para mi edad no es real conseguir medalla

si se da, se da.

¿Crees que habrías logrado en nivel que tienes quedándote en
Chile?
El triatlón implica un trabajo a consciencia, que da frutos con los
años. En Chile hay muy buenos entrenadores, pero éste es un deporte
que cada año eleva mucho su nivel de exigencia, entonces debes
tener roce internacional, tienes que competir con los mejores del
mundo para ir mejorando. No se trata de irse del país por las condiciones del país, sino porque la competencia está afuera. Estar inserta
en el circuito mundial es lo que hace que tu nivel suba, y si no lo
haces estarás marginado.
El triatlón, por ser un deporte relativamente nuevo, no es dominado en absoluto por ningún país.

Para poder competir a este nivel, ¿qué tan importante es el apoyo
de la empresa privada?
Para formarte y desarrollarte como deportista es muy importante la
empresa privada. A mí me molesta mucho que ahora se interesen
por mi proceso

A la gente le gusta ver sólo el triunfo, y no qué

hay detrás de eso. No hay interés por ver lo duro que se trabaja día
a día, sino sólo por el resultado. Y pasa lo mismo con los auspiciadores. Por ejemplo, sólo tengo tres: ADO, que es un Plan, y dos
marcas internacionales, Saucony y Specialized. Pero ninguna empresa
chilena se ha interesado en mí. Y da pena ver que ahora, porque
existen triunfos, recién se empiezan a interesar. Creo que las cosas
no deben hacerse así. En Chile, nos falta poner atención en los procesos y apostar por ellos.
Así como en el running y el ciclismo, en Chile hay un gran auge
por la práctica del triatlón, ¿crees que esto debiera decantar en
la aparición de nuevos talentos?
En Chile hay talento, eso se ve. Pero las cosas no siempre se van
conjugando sólo de la mano del talento. En estos deportes hay
demasiados factores que influyen para triunfar. A veces puedes irte
del país, como yo, para buscar el escenario óptimo y mejorar tu
nivel, e igual no se te da. Hay gente que tuvo y tiene mucho más
talento que yo, pero los factores no jugaron a favor de ellos. No se
trata sólo de tener el mejor entrenador del mundo; debes estar focalizado, ser disciplinado, ser humilde, preocuparte de tu alimentación,
abstraerte de vivir sin tu familia y un montón de cosas más. En el
triatlón, debes saber conjugar lo humano, lo deportivo y el entrenamiento técnico. Y si todo eso se te da, puedes lograrlo.

ENTREVISTA
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PARA SEGUIRLA: EL 2011 DE BÁRBARA
EVENTO

CIUDAD

PAÍS

FECHA

RESULTADO

01.World Cup

Mooloolaba

Australia

Mar-27

3er Lugar

02. World Champion Serie 1

Sydney

Australia

Abr-09

2do Lugar

03. World Cup

Ishigaki

Japón

Abr-17

1er Lugar

04. Europe Gran Prix 1

Nice

Francia

Abr-24

1er Lugar

05. Europe Gran Prix 2

Dunkerque

Francia

May-22

3er Lugar

06. World Champion Serie 3

Madrid

España

Jun-04

07. World Champion Serie 4

Kitzbuehel

Austria

Jun-18

08. Europe Gran Prix 3

París

Francia

Jul-09

09. World Champion Serie 5

Hamburgo

Alemania

Jul-16

10. World Champion Serie 6

Londres

Inglaterra

Ago-06

11. World Champion Sprint

Lausanne

Suiza

Ago-20

12. World Champion GF

Beijing

China

Sep-10

13.Panamerican Games

Pto. Vallarta

México

Oct-23

Más info: www.barbarariveros.cl

En las playas de áreas con tiburones, los triatletas son protegidos por buzos tácticos.

¡RESPONDISTE
Y GANASTE!

Víctor Padilla

Fondo son:

evista Puro
scripción a R

s de una su

s ganadore
Los flamante

Muchas gracias por los cientos de correos con la respuesta a la
siguiente pregunta, del concurso lanzado en la Edición N° 15:
¿Quién fue el ganador del Maratón de Santiago 2010, en 42K?
Y la respuesta es: ALENE RETA

Felipe Mackenna

Debes estar atento: ¡Pronto lanzaremos nuevos concursos!

SIEMPRE SANOS
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HIDRATACIÓN
EN EL DEPORTISTA
Por Luz María Trujillo Gittermann / Kinesióloga - Profesora de Educación Física - Diplomada en Actividad Física, Diabetes y Obesidad.

Conceptos:
 El agua es uno de los nutrientes más importantes para la vida; 53%
de la masa corporal es agua.
 La pérdida de agua durante el ejercicio aumenta debido al mayor
calor del cuerpo. Ante esto nuestro organismo comienza a sudar
para tratar de disipar el calor.
 El sudor se transforma en la vía más rápida de pérdida de agua
durante el ejercicio (450 y 1100 ml/día).
 El líquido que se pierde durante el ejercicio va a depender del grado
de intensidad del mismo, el tiempo de duración del ejercicio, la temperatura y humedad del ambiente.
Entonces
Cuando falta agua, disminuye la capacidad de rendimiento. Toda
pérdida de agua no repuesta trae alteraciones que llevan, no sólo a
la disminución del rendimiento físico, sino también a un cuadro grave
como el golpe de calor (shock hipertérmico).

Reposición de líquidos
La sensación de sed es regulada por el hipotálamo. Este mecanismo
de la sed no mide con precisión el estado celular, lo que significa
que cuando sentimos sed ya tenemos un grado de deshidratación.
Por esto, durante ejercicios prolongados se debe beber líquidos, independiente de la sensación de sed. Si durante la realización de
ejercicio por un período mayor a 1 hora se bebe sólo agua, se retarda
el vaciamiento gástrico (el agua ingerida no puede absorberse rápidamente), tiende a eliminarse rápidamente por orina y no reponemos
los minerales que se van perdiendo por el sudor. Además, se bloquea
la estimulación normal de sed.
Mientras, si se bebe agua más electrolitos (sales minerales) e hidratos
de carbono, el cuerpo se rehidrata mejor y tiende a una mejor recuperación del volumen de sangre.
> Un 2% de deshidratación reduce el rendimiento en un 10%.
> Un 4% de deshidratación provoca nauseas, vómitos y malestar general.
> Un 10% de deshidratación
Muerte

Bebidas para la hidratación deportiva
1) Bebida isotónicas:
 Contienen azúcares y electrolitos a la misma presión osmótica que
la sangre.
 Favorecen el vaciamiento gástrico ya que el líquido pasa del estómago al intestino, donde es absorbido y volcado al torrente sanguíneo
sin dificultad, lo cual favorece la rápida y óptima asimilación de sus
constituyentes.
 Ingerir este tipo de bebidas se recomienda en actividades deportivas
de más de 1 hora de duración. También en ambientes calurosos o
en momentos de mucho sudor.
 Permiten reponer líquidos, electrolitos (sodio y cloro principalmente)
y energía (glucosa).
2) Bebidas hipertónicas:
 Contienen mayor concentración de solutos por unidad de volumen
que la sangre.
 Sólo se pueden usar en prolongados esfuerzos con pequeña pérdida
El país con más medallas olímpicas en triatlón es Suiza, con 3.

3) Bebidas hipotónicas: Agua
 Su uso es frecuente en ejercicios moderados que duran menos de
1 hora y en los que no es necesario un aporte extra de electrolitos.
Las bebidas hipertónicas e hipotónicas no favorecen el vaciamiento
gástrico; poseen ritmos de absorción más lentos, lo cual
es una desventaja si se pretende una rápida reposición
de líquidos o energética.

Hidratación deportiva
Objetivos:
 Evitar las consecuencias negativas de la deshidratación.
 Mantener niveles óptimos de electrolitos.
 Proporcionar energía durante la prueba.
 Retardar la fatiga.
Pre ejercicio
 Agua > 5-7 ml/kg de peso corporal
 Na+ > 20-50 mEq.L -1

A TOMAR
EN CUENTA

Durante el ejercicio
A) Ejercicio = 1 hora: 500-1000 ml agua
B) Ejercicio1-3 hrs: bebidas isotónicas que aporten
 500-1000 ml/hr agua
 10-20 mEq de Na+ y Cl
 6-8% de carbohidratos
C) Ejercicio duración mayor a 3 hrs: Bebidas isotónicas que aporten:
 500-1000 ml/hr agua o 200-300ml cada 10-15 minutos
 10-30 mEq de Na+ y Cl
 6-8% de carbohidratos
Post ejercicio
 Bebida de recuperación:
 1,5 L de fluido por kg. de peso perdido
> Fluido intravenoso de reposición cuando existe deshidratación severa =7%

Recomendaciones:
Para favorecer el vaciamiento gástrico del líquido ingerido y su correcta absorción se debe:
 Consumir el líquido a temperaturas entre 15 y 21 grados.
 El porcentaje de glucosa del líquido debe ser menor a 12%

Es importante recordarle al atleta que no debe guiarse por la sensación de sed, ya que esta se presenta cuando las células
musculares han perdido gran porcentaje de agua.
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de sudor y donde no es necesario compensar tantos líquidos, pero
sí es preciso un aporte extra de carbohidratos.

YO COMPETÍ EN...
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Maratón de
Por Adolfo Valenzuela

Oye, ¡pero si tú no corrías ni para atrás! La sincera frase de un amigo tras contarle de mi participación en el Maratón de Milán gráfica la
impensada adicción que ha generado este deporte en mi vida. De
hecho, en Italia corrí mis segundos 42k, siendo mi primer maratón
el de Nueva York.

El retiro del kit es en el Castello Sforzesco (que también es la meta),
un lugar turístico que alberga un museo y que data del siglo XIV.

¿Cómo di con esta carrera? Por motivos laborales tuve que viajar a
Europa justo en el periodo del Maratón de Santiago. Cómo no quería
quedarme con las ganas de correr, busqué por internet alguna carrera
disponible y encontré el Maratón de Milán; era una excelente oportunidad para hacer turismo-running no planificado.

En ese sentido, sugiero una calle que se llama Corso Garibaldi para
quedarse. Hay variedad de hoteles, accesos a transporte público, locales comerciales y restaurantes.

En términos logísticos, la capital de la moda italiana permite rápidos
traslados entre los puntos de interés para un corredor. Si se va de
otra ciudad como Roma, Florencia o Venecia, la estación de tren tiene
conexión con el metro de la ciudad, que cuenta sólo con dos líneas
por lo que no es complicado ubicarse. El boleto del Metro cuesta un
poco más si uno va a las estaciones más lejanas. Este es el caso de
Rho Fiera, la estación que nos acerca a la partida, a unos 15 minutos
más a pie.

Milán es un poco caro en cuanto a hospedaje. Mi decisión fue alojarme
cerca de la llegada, cosa de evitar movilizarme en el Metro y regresar
caminando al hotel.

El Maratón de Milán se divide en dos: competidores individuales y
por equipos. Esta última modalidad me pareció bien interesante pues
la organización permite la participación de cuartetos que se van relevando
cada 10k hasta rematar en la meta. Así los amantes de los 10k pueden
ser parte de la experiencia sin el desgaste que implica hacerla entera.

Algunas MTB usan suspensiones traseras semejantes a las motocicletas.

Milán 2011
La carrera se disputó el 10 de abril de este año, período del inicio de
la primavera en el viejo continente. Comenzó a las 09:30 horas, por lo
que el calor fue un escollo insalvable y lo sufrí durante todo el recorrido.
¿Lo mejor? Correr con el Estadio Meazza en San Siro de fondo (el
más grande del país de la bota y donde hacen de local el Inter y el
Milan), pasar por el centro de la ciudad y en particular el Duomo,
postal emblemática de la ciudad.
Previo a la carrera y a esta nota, compartí con muy pocas personas
esta experiencia ¿La razón? No presionarme y disfrutar de la competencia. Más que bajar los tiempos de mi primera carrera en NY (donde
rejuré no volver a hacer algo así ) privilegié mantener las ganas y
el encanto de correr. Milán para esto es ideal: es un recorrido en su
mayoría llano y, salvo alguno que otro bache, línea de tranvía o desnivel, es un circuito sin grandes variaciones. La hidratación estuvo
bien y también contempló fruta, gel y sal. Durante el trayecto no me
encontré con ningún compatriota y sí con muchos corredores que
hacen una maratón por mes. El que puede, puede yo paso.

Competir en un maratón -a nivel aficionado-, es absolutamente personal: siempre habrá alguien mejor que uno, pero no todos se atreven
a realizarlo.
En un maratón, como en la vida, hay momentos buenos y malos. Sin
embargo, cruzar la meta tras 42 kilómetros regala la maravillosa
convicción de que en la vida todo es posible y todo suma cuando se
da todo. La meritocracia es justa. El esfuerzo y resultado tienen recompensa y es proporcional a lo invertido.

YO COMPETÍ EN...
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Pensando en próximos desafíos, la carrera en Milán me hizo reparar
en dos eventos que se realizarán en octubre y noviembre respectivamente: las maratones de Venecia y Florencia, ciudades que por su
historia vale la pena reCORRER. Y, un poco más allá, los 42 kilómetros
que hizo Filípides entre Atenas y la ciudad Marathon, en el periplo que
inicio todo...
Se corre solitario pero nunca se está solo. Los invito a hacer algo que
les guste y les de plenitud. Yo lo encontré en el running.

Recomiendo preparar y correr una Maratón alguna vez en la vida.
¿Por qué? Por las enseñanzas que deja en lo humano vivir una experiencia de este tipo.

Si co
mpet
iste e
ble y
n alg
quier
ún lu
e
gar d
s con
críbe
estac
tar e
nos a
sa hi
ainfo@
parte
s
t
o
p
r
ia, es
urofo
tu ex
ndo.c
perie
tista
ncia
l y co
s.
con o
mtros
depo
r-

El MTB se desarrolló a mediados de los años 80.

MI CLUB

20

locales nada que se adecuase al estilo de entrenamiento al que estaban habituados a realizar en
España. Junto a ellos, otros triatletas locales
formaron el primer grupo de cinco deportistas.
A este primer grupo se fueron incorporando
más atletas, atraídos por este nuevo estilo de
club y entrenamientos.
Miguel Romero, entrenador de triatlón en España,
Se trata de un club de reciente creación. El 20
de junio de 2010 participaron por primera vez
en un duatlón del Circuito BrainTeam bajo el
nombre de Triatlón Diabluchos y desde entonces -y a pesar de su corta vida y de ser pocos
componentes-, han participado en más de 20
pruebas de running, maratón, trekking, corridas,
duatlones, triatlones Dicen que cualquier especialidad es buena para un diablucho.

hace las funciones de entrenador también en el

El origen del club vino motivado como un intento
de dos españoles aficionados al triatlón y residentes en Chile, y que no encontraban en los clubes

ser mejores, ya que todos los diabluchos que

club, con apoyo en la planificación de otros
adiestradores en la península. Miguel, además,
aporta experiencia en organización de clubes de
triatlón, pues es presidente de uno de los clubes
decanos del triatlón en España. El entrenamiento
se planifica en función a los objetivos del deportista, y pese a lo reciente de su creación, los
resultados deportivos iniciales no han podido
participan en el circuito nacional de duatlón,
consiguen los primeros puestos en sus categorías, y abordan la temporada de triatlones con
amplias expectativas.
Aunque se definen como aficionados al triatlón,
intentan entrenar casi todos los días en grupo.
Los que por horario no pueden entrenar en grupo, lo hacen individualmente, siguiendo planes
de entrenamiento detallados y que se envían
semanalmente a todos los miembros del club.
Su punto de encuentro y entrenamiento, en Santiago, es centro Sportlife de Ñuñoa, ya que su
excelente piscina e instalaciones les permiten
entrenar la natación y el acondicionamiento físico. Además pueden pedalear en las bicicletas
de spinning durante los días lluviosos, o cuando
las horas de luz son escasas. Los trotes y entrenamientos de series, se realizan en Tobalaba.
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Recientemente, llegaron a un acuerdo con el
club Campanil de Concepción para unir fuerzas
y compartir experiencias deportivas, por lo
que hay representación Diablucha en
las dos ciudades más grande de
Chile.
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Triatlón Diabluchos invita
a entrenar y competir
por este club.

El Ironman de Hawai nace en 1978.
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En julio de 1980 un grupo de 15 ciclistas socios
del CCS (www.cicloclub.cl) tuvo la histórica
misión de hacer el primer viaje al extranjero.
La recordada travesía a Perú sirvió para darle
un impulso definitivo a este grupo que estaba
naciendo a la vida.

Ciclo club Santiago, institución constituida el
año 1980, está basada en estatutos que definen
su visión y su accionar, en el cicloturismo
nacional, siempre privilegiando el compañerismo, la camaradería con una cuota sana de
competitividad. La directiva en ejercicio, es la
responsable año a año de velar por su fiel
cumplimiento. La directiva 2010-2011 está
conformada de la siguiente forma:

(Algarrobo, Quintay, La Ligua, Combarbalá, etc.) de 2 a 4 días pedaleando llegando a gratos lugares donde descansar y comer, para luego regresar en Bus a Santiago.
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Luego vendrían los emblemáticos Cruce a
Mendoza, Lagos del Sur, Valle del Elqui, La
Toscana Italia, Norte Grande y tantos paseos
inolvidables. Actualmente CCS cuenta con más
de 200 socios activos.

Cada mes se organiza la Cena Mensual del Club. Es en estas cenas donde se
realiza la presentación oficial a los asistentes de los nuevos socios, se habla
de los detalles de los próximos paseos, se entregan homenajes a socios
destacados que hayan participado en competencias nacionales e
internacionales. Esto ocurre el primer miércoles de cada mes.

Presidente: Aníbal Debandi
(presidente@cicloclub.cl)
Secretario: Mariella Bissone
(secretario@cicloclub.cl)
Tesorero: Pablo Moreno
(tesorero@cicloclub.cl)
Tesorero: Sergio Bunster
(sbunster@tecnoequip.cl)
Directores Deportivo: Guillermo Gómez
(directordeportivo@cicloclub.cl)
Director Logístico: Jorge Guzmán
(directorlogistico@cicloclub.cl)
Sus paseos son salidas los sábado, desde las
9:00 hrs. a través de las llamadas rutas emblemáticas (Ruta Libertadores, Cajón del Maipo,
Cuesta Zapata, etc.), paseos de un día con almuerzo, paseos de 2 y 3 días en que esperamos
todos puedan inscribirse y participar, y competencias (Crono Escalada, 4x40). Todos los
meses CCS organiza paseos fuera de Santiago
En Atenas 1986, el ciclismo de ruta fue disputado como prueba olímpica (87km).
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el mundo lo dijo

( y si lo dijo, por algo será)

Los 10 mandamientos de la pérdida de peso
Adelgazar es más fácil cuando corres cuatro o cinco días por semana, pero para tener energía necesitas comer bien sin pasar hambre. Te mostramos
cómo perder peso sin dejar de comer y de correr:

Especialízate en ensaladas:

El verano es la época perfecta para las ensaladas, pero no te dejes llevar por la rutina y
olvídate de la lechuga. Todos los grupos de alimentos se pueden presentar como una
ensalada. Debes seguir comiendo de todo en verano. La ensalada es otra forma de disfrutar
de las legumbres en verano, prueba a cocer porotos verdes, garbanzos, soya o lentejas,
y añadirlas frías a la ensalada para y disfrutar de su riqueza en fibra, proteína vegetal e
hidratos de carbono, sin pasar calores.

1.
No te olvides del desayuno:

Con el calor y las trasnochadas es fácil salir de casa sin desayunar, pero recuerda que
todos los estudios médicos demuestran que las personas que desayunan bien cada día
tienen menos probabilidades de ganar kilos con los años y comen menos a lo largo del
día. Si te cuesta desayunar, hazte batidos de fruta con yogur y guárdalos en la nevera para
tener fresquitos cuando te levantas.

2.

Procura llenarte sin inflarte:

3.

En verano las digestiones son más lentas y pesadas, por lo que procura hacer comidas
ligeras en forma de sopas frías, gazpachos, ensaladas, frutas frescas, vegetales crudos, etc.

No te olvides de la hidratación:

La mayoría de los alimentos de temporada estival, como sandías, melones, tomates, uvas,
etc. son muy ricos en agua y potasio que te ayudan a mantener la hidratación y reponer
las pérdidas de agua y sales que se producen al sudar más cuando corres a altas temperaturas.

4.

Hay que engrasar de forma sana:

5.

El aceite de oliva virgen extra es el aliño perfecto para dar sabor y salud a los platos frescos
de verano. Un chorrito ligero no sólo no perjudica tu adelgazamiento, también te ayuda a
evitar lesiones al correr y mantiene tu corazón en forma.

Adelgazar no es igual a desnutrición:

No puedes vivir de fruta, ensalada y yogur, no utilices el verano como una excusa para
pasar hambre. Recuerda que no puedes eliminar grupos de alimentos y en tu menú de
cada día debe haber hidratos de carbono, proteínas, grasas, agua, fibra, vitaminas y
minerales en proporciones equilibradas.

En Seúl 88, el ciclismo femenino debutó como prueba olímpica.

6.

7.

Olvídate de las bebidas carbonatadas y dulces:

No hay mejor bebida para un deportista que el agua, especialmente si quieres adelgazar.
Olvídate de refrescos light, sangrías y combinaciones alcohólicas si quieres lucir tipo este
verano. De vez en cuando te puedes permitir una copa de vino tinto o una cerveza para
desquitarte en el chiringuito, pero no abuses de las calorías líquidas ni siquiera de las
bebidas isotónicas o energéticas para corredores porque son trampas calóricas a tu dieta.

Abusa de las frutas del verano:

Es la mejor temporada de muchas frutas como sandías, melones, albaricoques, melocotones,
ciruelas, peras, cerezas, nísperos, etc. Son alimentos bajos en calorías, ricos en hidratos
de carbono de índice glucémico medio y te aportan agua, vitaminas, minerales y fitoquímicos,
las sustancias medicinales que te ayudan a prevenir y curar enfermedades.

9.

8.

Cuidado con las ensaladas-trampa:

Algunas ensaladas pueden llegar a aportar entre 500 y 1.000 calorías por ración. La causa
está en que se hacen con ingredientes muy calóricos como el foie de pato, el queso brie,
queso de oveja, salmón, etc. más la salsa o aderezos Revisa los ingredientes antes de pedir
una ensalada a la ligera.

Rediseña los platos:

Prepara platos que reúnan agua, vitaminas, minerales, fibra. Sólo necesitas batidora y unas
horas en la nevera para inventar tus propios platos cada día. Desde el clásico con tomate
y pepino, hasta los más novedosos de algas y soya o puedes probar el de remolacha
con yogur, o apio con zanahoria.

10.

¿Quién lo dijo?

www.runners.es/10-mandamientos-perdida-peso

Pilates: Consejos para hacer correctamente los ejercicios
Hacer pilates no es sencillo, aunque tampoco es lo más complicado del mundo. La razón por la cual
hay que ser cuidadosos al hacer los ejercicios es que una mala posición o movimiento puede costarte
una lesión.
Para evitar esto, ten en cuenta estos consejos basados en los principios fundamentales de esta disciplina:
Estabiliza tu postura: lo primero es encontrar la posición correcta para realizar el ejercicio o movimiento
trabajando tus puntos fuertes (trasverso, suelo pélvico, paravertebrales) y no tu espalda y articulaciones.
Respira: la respiración debe acompañar a cada ejercicio. Suelta el aire cuando tengas que hacer el
máximo esfuerzo.
Activa tu centro energético: estómago hacia dentro y suelo pélvico hacia arriba.
Muévete con fluidez: muévete con suavidad y continuidad, sin necesidad de hacer tirones.
Ten control y precisión: el ángulo incorrecto puede convertir el pilates en una actividad perjudicial.
Es por esto que nada como la guía de un instructor de pilates, sobre todo si eres principiante, para
aprender la técnica adecuada.

¿Quién lo dijo?

www.nutricion.pro/19-05-2009/fitness-y-ejercicio/pilates-consejos-para-hacer-correctamente-los-ejercicios
Una bicicleta de ruta posee 14 a 20 cambios y pesa 6,8kg mínimo.
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MARATÓN DE SANTIAGO 2011

En pruebas de atletismo de larga distancia, África tiene 54 oros Olímpicos.

domingo 03 de abril + calles de
santiago + partida y meta: alameda
frente a palacio de la moneda +
22.000 corredores + ganadores:
42k hombres + jiulius keter + kenia
(02h13m22s) / 42k damas +
hyvon ngetich + kenia + (02h
34m42s) / 21k hombres: miguel
almache + ecuador (01h06m30s)
/ 21k damas: andrea rebolledo +
chile (01h20m33s) / 10k hombres: enzo yáñez + chile (00h28m
57s) / 10k damas: lenka lichnovski
+ brasil (00h36m20s) + fotos en
www.purofondo.cl
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MARATÓN DE SANTIAGO 2011

Michael Phelps tiene una dieta de 12 mil calorías diarias.
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DESAFÍO ZIGTECH
DE REEBOK

26 de abril + 19 compañía de bomberos
de lo barnechea + participantes: rodrigo
goldberg / sebastian keitel / jeremías
israel / periodistas presentes + circuito
bomberil para probar virtudes de nueva
zapatilla zigtech de reebok

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

El pasado 20 de abril, en la tienda Columbia de Parque Arauco, se realizó el
lanzamiento del Columbia Challenge 2011. Bike World & Mountain, a través de
su marca exclusiva de bicicletas BH Bikes, fue auspiciador de la competencia.
En el evento, BH Bikes fue representado por su team deportivo y el equipo de
Marketing de Bike World & Mountain. Además, exhibieron una de sus mejores
bicicletas de alto rendimiento.
BH Bikes, con más de 100 años de experiencia en todo el mundo, características
tecnológicas que la avalan como una de las grandes exponentes del ciclismo y
siendo auspiciadora oficial del equipo olímpico de ciclismo español, llegó con
gran éxito a Chile.

Víctor Quiroga y Emil Namur

BH Bikes está disponible en la tienda Bike World & Mountain (Av. Pio XI 1615,
Vitacura), donde además se ofrece un taller especializado con los mejores y más
capacitados técnicos, repuestos y accesorios todo en un solo lugar.

Equipo BH Bikes: José Riquelme, Matías Olivares, Andrés González y Alex Sepúlveda

Michelle Trujillo y Nicolás Muñoz

Pedro Vallejos, Carlos Montecinos,
M. Gabriela Beaumont y Xavier Martínez

Camila Gajardo y Alejandro Callis

Diego y Claudio Velásquez

Michael Phelps acumula 14 medallas de oro en Juegos Olímpicos.
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NACIONAL
RUNNING

JUNIO

05. maratón rapa nui + isla de pascua + 10:00
hrs. + 10/21/42k + info en
www.olimpo.cl/sitio/pascua2010.html
05. cross country en el barrio universitario +
estadio universidad de concepción + concepción
+ 10:30 hrs. + 1k/6k/5,7k + info en
clubatletasenior.udec@gmail.com
05. corrida aniversario policía de investigaciones
+ estación central + santiago + 10:00 hrs. + 10k
+ info en www.corridapdi10k.cl
11. cross country familiar camina, trota y corre
+ laguna sausalito + viña del mar + 09:00 hrs.
+ 2,2k + info en www.casadeldeporte.cl
18. x country vuelta a la laguna de aculeo +
laguna de aculeo + paine + 26k + info en
www.olimpo.cl/sitio/xcountry2011.html
19. maratón nike municipalidad de la ligua +
frontis municipalidad + la ligua + 09:30 hrs. +
2k/7k/12k/20k + info en deportes@laligua.cl

03. corrida milo (escolares) + plaza croacia +
antofagasta + 3/5k + info:
http://www.melapuedo.cl/corridasmilo/
03. corrida del suboficial mayor de gendarmería
+ valparaíso + 10:00 hrs.
03. cross country en el barrio universitario +
estadio universidad de concepción + concepción
+ 10:30 hrs. + 2,2/8k + info:
clubatletasenior.udec@gmail.com
09. x country vuelta a la laguna de aculeo +
laguna de aculeo + paine + 26k + info:
http://www.olimpo.cl/sitio/xcountry2011.html
10. providencia 10k + parque bustamante +
providencia + santiago + 10:00 hrs. + 10k +
info: http://www.providencia10k.cl

CICLISMO

JUNIO

05. ruta por el sendero para chile + rancagua
+08:30 hrs. + info en
www.aro26.cl/new/index.php?option=com_s
eminar&task=3&cid=16
19. salida oficial al cerro manquehue + cerro
manquehue + 08:30 hrs. + info en
www.aro26.cl/new/index.php?option=com_s
eminar&task=3&cid=17

TRIATLÓN
JUNIO
03. rapa nui triatlón 2011 + isla de pascua +
anakena + 1,9k natación/90k ciclismo/21k
trote + info en
www.olimpo.cl/sitio/triapascua2011.html
25-26. ironiquique + iquique + tipo sprint y
half + info en www.ironiquique.cl/web/

O QUE VIEN
JULIO

02. cross country familiar camina, trota y corre
+ laguna sausalito + viña del mar + 09:00 hrs.
+ 2,2k + info: http://www.casadeldeporte.cl

04. xii super mountainbike rapa nui + isla de
pascua + hanga roa + 35k + info en
www.olimpo.cl/sitio/rapanuimtbinfo2011.htm
05. xcm colliguay iii recargado + desafío duplas
+ lagunillas + 200k + info en
www.bikemontt.com/foro/topic/80062-05-junxcm-colliguay-iii-recargado/

JULIO

23. half triatlón arica + arica + info en
www.triatlonarica.cl
30. 4ta fecha duatlón regional + concepción
+ tipo olímpico y sprint + info en
circuitoduatlon2011.blogspot.com/

INTERNACIONAL
AGOSTO

06-07. triatlon + dextro energy triathlon itu world championship + londres + info en www.london.triathlon.org
07. triatlon + vila velha patco sprint triathlon pan american championships + brasil + info en
www.triathlon.org/events/event/2011_vila_velha_patco_sprint_triathlon_pan_american_championships/#
21. triatlon + panama canal patco long distance triathlon pan american championships + panama + info en
www.triathlon.org/events/event/2011_portobelo_patco_long_distance_triathlon_pan_american_championships/#
28. triatlón + ironman canada + 3,8k natación/180k ciclismo/ 42.2k pedestrismo + info: http://www.ironman.ca/entry.php

