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CUANDO COMPETIR
NOS PERMITE CONOCER
Deporte y Turismo, son dos actividades que cada vez están más relacionadas entre sí. En el caso de los deportes que reporteamos en Revista
PuroFondo, cada vez toman más fuerza los eventos que se realizan en
lugares reconocidamente turísticos como, por ejemplo, las maratones
de Nueva York, París, Londres, Berlín, La Muralla China o Isla de Pascua.
Y, lo mismo ocurre con muchos triatlones, como Pucón, Florianapolis,
Hawai, Mar del Plata, y un largo listado.
En estas competencias, los deportistas buscan combinar estas dos actividades -Turismo y Deporte- y, como se dice, matar dos pájaros de un tiro.
El Deporte se convierte en una buena excusa para conocer otros lugares.
Al mismo tiempo, ayuda a la motivación para entrenar y buscar el siguiente
objetivo deportivo. Es así como, hace unos días -en junio-, viajé a participar
de un Biatlón de Aventura, que se desarrolló en el Parque Nacional Torres
del Payne, en pleno invierno y en uno de los lugares más australes del
mundo. Con temperaturas bajo 0°C, los más de 100 participantes tuvimos
que pedalear en MTB y correr para completar los 37 y 10 kilómetros,
respectivamente.

El evento se realizó entre Cerro Guido y Cerro Castillo, dos localidades
próximas a las Torres del Payne donde, además de la entretenida, fría y
dura competencia, pude conocer este famoso Parque Nacional y sitio
turístico, y quedar absolutamente enamorado de su paisaje, de sus famosas torres, cuernos, lagunas, glaciares y témpanos.
Realmente fue una experiencia increíble. Pude conocer la realidad austral
en pleno invierno, cuando las temperaturas no superan los 5°C durante
el día, y ver cómo la vida se desarrolla con absoluta normalidad a pesar
de las inclemencias del tiempo.
Es así como en medio de este clima de locos, muchos entusiastas deportistas se animan a entrenar y competir; y el frío es superado por la
voluntad.
Me saco el sombreo por los magallánicos. A la distancia, un fuerte abrazo
a todos ellos, y nuevamente agradezco la inolvidable oportunidad de competir y conocer que me brindaron.
Matías Brain P.
Director Revista PuroFondo
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Cómo acelerar los tiempos de rehabilitación

para seguir en
competencia
D

iferentes técnicas y tratamientos buscan acelerar los tiempos de recuperación de algunas lesiones, ya sea para se-

guir en competencia o simplemente para retomar la actividad
de la vida diaria lo antes posible.

Concentrado de plaquetas
El uso de Factores de Crecimiento Plaquetario, actúa en base a la sangre
del propio paciente, acelerando los tiempos de maduración de injertos, en
casos de reconstrucciones de ligamento cruzado y en la recuperación de

autóloga, es decir, del mismo paciente lo que elimina los riesgos asociados
a transfusiones, rechazo e infecciones cruzadas; tan sólo requiere del debido cuidado en la manipulación de la muestra extraída.

lesiones musculares, principalmente desgarros. El tratamiento se ha aplicado en deportistas de primer nivel con excelentes resultados.
El procedimiento consiste en tomar la sangre de la persona, separarla en
dos secciones, una de ellas será muy rica en plaquetas y se inyectará en
la zona de la lesión.
Se extrae una porción de sangre del paciente que se centrifuga, dividiéndola
en sus distintos elementos constituyentes (plasma, glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas). Una vez obtenida, 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, precisa el traumatólogo
de Centro MEDS, Dr. Jorge Cheyre.
Estas células de la sangre contienen ciertos factores de crecimiento que,
una vez activados, se liberan y son capaces de acelerar procesos biológicos
reparativos.
Es gracias a las plaquetas que el tejido de un músculo desgarrado puede
repararse. Nosotros lo estamos utilizando desde 2004 en Chile. Si bien
los deportistas son más asiduos a este procedimiento, también llegan a
solicitarlo aficionados al deporte y personas que no hacen actividad física
y presentan lesiones, sostiene el facultativo de MEDS.
Haciendo uso de la propia sangre del paciente y eliminando riesgos de
infección cruzada o rechazos asociados a transfusiones, el uso de factores
de crecimiento plaquetario autólogo 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, agrega el doctor Jorge Cheyre.
Si lo que se va a tratar es un tendón o un músculo, el procedimiento se
utiliza bajo visión ecográfica y el proceso para el paciente es ambulatorio.
Al igual que muchos otros tratamientos, el uso de Factores de Crecimiento
debe ser acompañado de un trabajo de rehabilitación kinésica estipulado
por el médico.
Prácticamente no existen factores de riesgo, ya que se trata de sangre

Ondas de Choque: un tratamiento
alternativo a la cirugía
Esta terapia ha significado un avance importante en la recuperación de
tendinopatías. La principal ventaja de este tratamiento no invasivo, es que
constituye una alternativa a la cirugía y acelera los tiempos de recuperación
de una lesión hasta en 60%.

El maratón fue incluido en los JJ.OO. antiguos en homenaje al soldado griego Filípides.

Hablar de ondas de choque es hablar de ondas mecánicas, similares a los
ultrasonidos, pero con una frecuencia y densidad de energía más alta y
de impacto directo sobre la zona dañada.
Su uso está centrado en lesiones de tipo tendinosa, como lo especifica
el médico traumatólogo de MEDS, Dr. Fernando González: Generalmente,
las usamos para tratar inflamaciones crónicas de tendones en zonas como
el codo (epicondilitis), rodilla (tendón rotuliano), el tendón de Aquiles y
para tratar la fascitis plantar, principalmente, precisa el profesional.
Sin embargo, su uso también se está haciendo frecuente para el tratamiento
en hombro a raíz de tendinopatías cálcicas de la zona (las ondas rompen
las calcificaciones), además de tratar las secuelas de un esguince colateral
interno de rodilla, donde muchas veces queda sensible la zona de inserción
del ligamento.
Lo más importante de este tratamiento, que estimula la regeneración tanto
ósea como fibrosa, es que en la inmensa mayoría de los casos el paciente
no requiere de reposo.
Este tratamiento dura aproximadamente 10 minutos (para las ondas radiales) y normalmente el paciente requiere entre 5 y 10 sesiones para superar las molestias y, lo que es mejor, carece de efectos secundarios y
permite al paciente desarrollar sus actividades cotidianas durante el tratamiento, sostiene el Dr. González.
En deportistas su uso está haciéndose cada vez más frecuente, por la necesidad de recuperarse lo antes posible, acortándose la evolución de la
lesión en 50%.

Acupuntura: Medicina Complementaria en la Rehabilitación
Si bien es una medicina milenaria, la acupuntura está recién entrando al
mundo del deporte para ayudar a la recuperación de las lesiones y de a poco
los deportistas han comenzado a atreverse a probar esta terapia oriental.
El destacado especialista de Centro MEDS Yuzún Ley Lee, lleva algunos
años trabajando con deportistas de alto rendimiento y con buenos resultados
en el tratamiento de lesiones, como una terapia complementaria a la rehabilitación kinésica.
"Principalmente ayuda a acelerar el proceso curativo de cada paciente,
mejorar los tejidos. Recuperamos al deportista tanto a nivel muscular como en su sistema nervioso. Ayudamos a que las respuestas a los tratamientos sean mejores. Esta medicina se usa a nivel de recuperación y de
prevención y cada sesión se prolonga por espacio de 45 minutos", explica
Yuzún Ley Lee, y complementa que en Occidente se usa como medicina
complementaria, aunque en algunos lugares como Francia y Alemania
está presente en la medicina hospitalaria. En los países orientales, en cambio, es la primera medicina".
Yuzún deja claro que la acupuntura es un complemento que acelera la recuperación. "En los deportes se ocupa bastante porque no es dóping, ya que lo
que manejas son las reacciones del deportista para que se cure más rápido
y se complementa con cualquier otro tratamiento que le esté dando un médico.
Nosotros lo ayudamos a recuperarse. Una lesión de 10 días se puede mejorar
en 5 o 6, lo que en el alto rendimiento es importante", cierra el profesional.
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MILENIO TITAN DESERT BY
POWERADE 2011:

CRÓNICA DE DOS
CHILENOS EN
MARRUECOS Y ESPAÑA

En 740 a.c., un atleta de deshizo de sus túnicas en un maratón para ganar velocidad. Ganó desnudo.

L

a Milenio Titan Desert by Powerade es una carrera de mountainbike que este 2011 vivió
su sexta edición y que consta de seis etapas: cinco por el desierto de Marruecos, y

una en Granada, España. Este año contó con casi 500 corredores de 21 países. Esto implicó
que, en total, se desplazaran hasta Marruecos 700 personas entre participantes, fisioterapeutas, mecánicos y el personal voluntario y de la organización.
Aquí les presentamos una crónica con el etapa a etapa de la competencia, donde participaron dos chilenos en categoría Dúo-Mixto, Juan Pablo Lería e Ivana Morello, del team
Quaker-Cannondale, quienes finalizaron en un tremendo quinto lugar, venciendo el clima
caliente de esas latitudes.
En medio de esta aventura, la dupla nos relata su punto de vista sobre una carrera diferente,
una especie de Dakar del mountainbike, para motivar a otros corredores nacionales y
que se atrevan a participar en competencias de esta naturaleza.

El maratonista brasileño Éder Fialho, en una ocasión se detuvo en plena prueba para hacer sus necesidades. A pesar de eso, se llevó el bronce.
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edición, ganó con un tiempo de 04h00m50s. 56 segundos más atrás,

las dorsales. Hubo mucho ajetreo en el Hotel Xaluca de Erfoud, en

La pareja del equipo Quaker-Cannondale, finalizó tercera en Dúo-

pasaron Milton Ramos y Manuel triqui Beltrán, igualando en tiempo.

Marruecos, donde se hospedaron los participantes y desde donde
se largaría la carrera, a la mañana siguiente. Los corredores fueron

Mixto. Ambos coincidieron en destacar la dureza de la etapa: Fue
mucho más duro de lo que pensaba, quedé preocupado por lo que
viene, comentaba Juan Pablo. Ivana, por su parte, sin manifestar

recibidos por los integrantes de la organización y por artistas locales
que tocaron música para ellos, celebrando su llegada.

problemas físicos, pero sí cansancio, dijo estar destrozada: No
esperaba que fuera tan duro, puedes pedalear sin problemas 4 o 5
horas, pero el terreno, con piedras y arena, hace que sea mucho

Sabiendo que, debido al calor, las condiciones de carrera serían
extremas, muchos competidores salieron a reconocer el terreno,
pasear un poco para aclimatarse, o se relajaron en la piscina para

más duro. Sin bien el objetivo de la pareja seguía siendo estar en
el podio de la categoría, Juan Pablo remarcaba que terminar la

descansar antes de la gran travesía.
El equipo chileno Quaker-Cannondale estuvo formado por Ivana
Morello y Juan Pablo Lería. Ivana es la vigente Campeona Mundial
Dúo-Mixto y su objetivo era hacer podio y conocer gente, lugares
nuevos y tener una experiencia inolvidable. No hicieron una preparación especial ya que normalmente están compitiendo durante
todo el año y entrenando constantemente, lo único especial ha sido
alargar un poco los entrenamientos, comentaron.
Se trató de un recorrido de 87,3k por las inmediaciones de la pequeña localidad de Boudnib, con un paso por las dunas de Erfoud
en la primera parte. Con un desnivel acumulado de 600 metros,
destacó una zona pedregosa tras al enorme cordón de dunas, lo
que añadió dificultad por los constantes cambios de ritmo. La parte
final fue muy rápida y por pistas en muy buen estado.
A pesar de que la noche anterior llovió, hizo mucho calor a lo largo
de la etapa y los corredores notaron lo dura que era. Peor por el
viento que sopló en contra durante todo el día.
El podio de la etapa estuvo compuesto por españoles: Roberto
Heras, campeón en la quinta

prueba ya sería un triunfo.

ETAPA 02

LA JORNADA PREVIA

Durante la jornada previa a la etapa inicial de la Milenio Titan Desert
by Powerade 2011se realizaron las verificaciones y se entregaron

de MTB XC, categoría Máster. El equipo compitió en la categoría

ETAPA 01
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Esta fue la primera parte de la etapa de maratón. Los corredores
tuvieron que cargar lo necesario para pasar la noche y afrontar la
etapa del día siguiente. Esa noche dormirían todos en una tienda
general; sólo tendrián techo.
Milton Ramos ganó la segunda etapa cubriendo los 103k, entre
Boudnib y Talsint, en 03h34m39s. Junto a él cruzaron la meta el
portugués Luis Leao Pinto y Roberto Heras. Los tres se escaparon
al comienzo de la etapa, haciendo relevos para rodar muy rápido
gracias a un terreno y clima más favorables que el primer día, además de viento a favor en algunos tramos.
Para la dupla del team Quaker-Cannondale, la jornada fue más favorable: Por suerte tocó nublado y la pista estaba mejor, con menos
piedra pudimos pedalear más regular. Estamos los dos un poco
mermados por rozaduras y heridas. Ivana se cayó después de que
otro participante la tirara sin querer. Tengo heridas en
el muslo, en el brazo y en el hombro, pero estuvo
menos duro que ayer. La pareja terminó en 06h
08m59s. En la clasificación del Dúo-Mixto, los
chilenos siguen quintos.

Dave Heeley, un corredor ciego de 50 años, completó 7 maratones en 7 días, para concientizar sobre la fortaleza de los no videntes.

La mayoría de los corredores durmieron en el campamento pese a
la amenaza de lluvia, sin asistencia y sin colchón, sólo con lo que
traían de la etapa de anterior. En esta tercera etapa no podrían recibir
asistencia externa durante el recorrido de 137k (la etapa más larga),
entre las localidades de Talsint y Out El Haj. De los 472 participantes
que largaron, 461 llegaron a la meta (si un competidor abandona
en dos etapas, queda eliminado).
Los corredores disfrutaron de un día ideal para rodar rápido, con
viento a favor y sin demasiado calor. Atravesaron zonas muy variables:
oueds, pistas pedregosas y al final un terreno muy favorable para
rodar rápido. Carlos Soria, del equipo BTT-Sarral, tuvo que ser
trasladado a un hospital por una aparatosa caída y recibió puntos
de sutura en el rostro.
El checo Martin Horak ganó esta etapa con un crono de 04h13m49.
Detrás llegaron Milton Ramos y Roberto Heras.
Los chilenos Lería y Morello completaron la etapa sin problemas.
Parece que dormir poco y mal nos va bien, decía sonriendo Ivana,
y añadía sentirse muy cansada. Ambos dieron gracias por el buen
clima del día y por haber solucionado sus problemas con el sillín
y las heridas que tenían. Juan Pablo Lería coincidió: Hoy la etapa
era muy larga pero también muy bonita, además el clima y el viento
a favor ayudaron mucho. Terminaron en 06h44m14s, y a estas
alturas, continuaban en la quinta posición de su categoría.

ETAPA 04

ETAPA 03
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Durante esta etapa muchos ciclistas se perdieron, debido a que alguien quitó las marcas del terreno, y los corredores no utilizaron
adecuadamente el road book Los accidentados de la etapa anterior
fueron trasladados al hospital de Melilla y luego a la península, incluido un corredor que sufrió arritmias cardiacas. Todos evolucionaron
favorablemente.
La cuarta etapa comprendió 102k entre Out El Haj y Debdou, con
muchas zonas técnicas, un sector pedregoso que dificultaba avanzar
y pistas rápidas. Al final, se presentó una bajada muy complicada,
de casi 25k, con un desnivel total de 695 metros.
El español Óscar Pereiro, del Tarragona 2017 (equipo que representa
la candidatura de los Juegos del Mediterráneo), ganó la cuarta etapa.
El corredor cruzó la línea de meta con el ex ciclista del Caisse
dEspargne, José Luis Carrasco, a 03h19m18s de haber partido.
Detrás llegó un grupo formado por Roberto Heras, Milton Ramos
y Luis Leao Pinto, a un minuto.
Aunque la etapa de hoy era la más dura de la carrera, según la organización, para nosotros la más dura fue la primera, comentaba
Juan Pablo Lería, al terminar. Afortunadamente hoy no nos perdimos,
y estamos mejor de nuestras molestias. El recorrido cambia, el paisaje cambia, se nota que nos acercamos al Mediterráneo, todo es
muy bonito. Mañana se prevé una etapa fácil, pero la de Granada
no lo será; trataremos de ganarla en nuestra categoría, añadía el
chileno. La pareja se ve bien, pero los inconvenientes nunca acaban:
durante la etapa, Ivana recibió el piedrazo de un niño, por lo que
fue necesario ponerle puntos en el brazo. De todas formas, nada de
importancia. Con un tiempo de 05h40m55 en la etapa, la pareja
ahora marchan sexta en la general de su categoría.

El maratón de Boston fue el primero en admitir participación de minusválidos, en 1975.

Esta fue una etapa de transición. La gran mayoría completó la etapa
con mucha velocidad, sobre todo los corredores de la cabeza, cubriendo los 62.9k, entre Debdou y Taourit, sobre huellas pedregosas
donde era complicado rodar. Atravesaron oueds y también tramos
técnicos y rápidos al final, con un día soleado y viento moderado.
Nuevamente los españoles se hicieron del podio. Joan Llordera se
quedó con el triunfo, el último sobre suelo marroquí, con 01h56m02s.
El segundo clasificado fue David Lozano y tercero llegó Milton Ramos. A estas alturas de la competencia, el líder de la general era el
campeón vigente: Roberto Heras.
Morello y Lería se tomaron esta etapa con tranquilidad, para recuperar
fuerzas de cara a la etapa final. Los del team Quaker-Cannondale
cruzaron la meta en 03h16m00s, manteniéndose en el sexto lugar
del Dúo-Mixto. Para el siguiente día, su objetivo es ganar la etapa.
Hoy nos fue bien, estuvimos tranquilos, atravesando un bonito
trayecto para llegar a este lugar. Estamos muy cansados. Mañana
iremos con todo, es la última etapa y la quemaremos toda, como
decimos nosotros comentaba Ivana. Por su parte, Juan Pablo coincidía: Hicimos una etapa bastante tranquila para recuperar y mañana
ir con todo, ahora tenemos que descansar.
Esa noche cruzaron el Mediterráneo en Ferri, desde Nador a Almería,
donde comenzaría el fin de esta espectacular travesía.

Martin Barre, guitarrista de la banda Jethro Tull, es maratonista. Su mejor tiempo es 03h40m00s.
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Este último tramo es considerado como la etapa reina. Se corre entre la localidad almeriense de Abla y Granada. Son 98k cronometrados
en que los corredores ascienden la Sierra Nevada, y finalizan en la
entrada de la ciudad, con senderos montañosos, secciones técnicas
y pistas rápidas.
Se esperaba una etapa llena de adrenalina, sobre todo arriba, entre
los que estaban involucrados en la lucha por la general. Con mucho
calor durante toda la etapa y mucho polvo en los primeros tramos,
la última etapa tuvo repechos y grandes ascensiones.
El portugués Luis Leao Pinto se adjudicó esta última etapa, lo que
le sirvió para alcanzar el tercer lugar de la general, pero no para
evitar que Roberto Heras ganara esta sexta edición de la Milenio
Titan Desert por tercera vez. Milton Ramos terminó segundo en
la general.
El equipo Quaker-Cannondale finalizó la última etapa de la Milenio
Titan Desert by Powerade en segundo lugar, quedándose a las puertas de lograr su objetivo, llegar primeros en la última etapa. Hoy
fue una etapa que disfrutamos y nos fue bien, comentó Ivana,
exhausta al finalizar la etapa. Fue la etapa más bonita para mi gusto,
más entretenida, con subidas y bajadas, y senderos, lo que nos
gusta a ambos y era lo que pensábamos que encontraríamos aquí.
Las otras etapas eran más de ruta y ésta era más de mountainbike
verdadero, señaló Juan Pablo Lería.
La pareja se mostraba satisfecha por el resultado: Estamos contentos
por este segundo puesto y porque estamos seguros de que podemos
ir delante; finalmente no llegamos primeros, pero si no hubiéramos
tenido los problemas físicos y las heridas que adquirimos desde el
comienzo, podríamos haber estado peleando mejores lugares, añadió el corredor.
Ambos, cruzaron la meta con un tiempo de 06h34m00s, recuperado
la quinta posición en la clasificación de la categoría Dúo-Mixto, un
gran resultado. El equipo espera nuevos retos con más carreras
para competir y disfrutar.

RECOMENDADA

ETAPA 06
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La Milenio Titan Desert by Powerade es uno de los endurance de
MTB más famosos del mundo. La edición de este año, fue la primera
en tener 6 etapas y terminar en territorio español, con un total de
600k recorridos, y sobre distintas superficies y dificultades.
Después de vivir esta experiencia, Ivana Morello y Juan Pablo Lería
sólo tienen buenos comentarios sobre la competencia y recomiendan
el intento por participar, apenas se tenga la oportunidad. Recomiendo
la carrera a todo aquel que le guste el deporte de aventura, y las
pruebas de alta resistencia en bicicleta de montaña, concluye el
corredor de Santiago de Chile.
Toda la información histórica de la prueba, y el detalle sobre la edición de 2012, disponibles en www.titandesert.es

Jonatas Ferreira, corredor brasileño, entrena con zapatillas. Para competir, en cambio, prefiere hacerlo descalzo.
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CAFEINA Y
EJERCICIO:

UN RELACIÓN BENEFICIOSA
Revisión Bibliográfica: Paz Cayunvan Herrera, alumna Fisiología del Ejercicio Universidad Andrés Bello
Revisora del artículo: Luz María Trujillo Gittermann, Kinesiológa y Docente UNAB

El café es la infusión más popular en el mundo. Es naturalmente una droga
psicoactiva, lo que significa que tiene la potencialidad de alterar el pensamiento, el comportamiento y los estados de ánimos de las personas. Perte-

domésticos se tornaban muy activos luego de comer los frutos del árbol

nece a la categoría química denominada xantinas, que son drogas estimulantes del sistema nervioso central.

y semillas de más de 60 especies vegetales diferentes, como el café, té,
mate y alimentos como bebidas, chocolates y algunos medicamentos. Por

El origen
El café proviene originariamente de una planta nativa de
Etiopía. Fue introducido por primera vez en Arabia y el resto
de Oriente en el siglo IV después de Cristo. Las poblaciones
nómades de Etiopía notaron que sus animales

y comenzaron a hacer una bebida a partir del tostado de los granos.
La cafeína es una sustancia de origen natural, presente en las hojas, frutos

esto, es consumida por el 90% de la población adulta como parte de la
dieta diaria. Asimismo, es usada principalmente para disminuir el cansancio,
y mantenerse despiertos y alertas.
La cafeína tiene efectos psicotrópicos y estimulantes. Además, produce
dilatación de los vasos sanguíneos, actuando así sobre los sistemas cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal.

Los nadadores tardan de 30 a 90 centésimas de segundo para reaccionar a la largada de una competencia.

Cafeína en el deporte
Las propiedades del café han permitido asociar a la cafeína con un potencial
mejoramiento en el rendimiento físico y deportivo. La Alianza Americana
para la Salud, propuso distintas formas en que la cafeína potencia este
rendimiento:
1) Produce un incremento en la utilización de grasas como combustible.
2) Incrementa la liberación de Calcio en el músculo esquelético, aumentando
la contracción muscular.

Los beneficios máximos de la cafeína en deportistas se han visto en dosis
de pequeñas a moderadas, con un consumo entre 2 a 6 mg/kg peso, lo que
está dentro de la ingesta diaria de la población, en general. Dosis más altas
no muestran mayores mejoras en el rendimiento, por el contrario, aumentan
los efectos adversos gastrointestinales, pudiendo también causar inquietud,
nerviosismo, insomnio, temblor en las manos, nauseas y malestar general.
Referencia de cantidades aproximadas de cafeína en algunas bebidas:
 1 taza de café de grano: 120 mg
 1 taza de café instantáneo: 80 mg

3) Tiene efecto sobre el sistema nervioso central como estimulante, aumentado el sistema de alerta y disminuyendo la fatiga.

 1 taza de té : 50 mg
 1 kg de yerba mate: 2.500 mg

4) Aumenta la ventilación en reposo y en ejercicio, por la acción sobre el

Cafeína y doping

centro respiratorio.
5) Aumenta la tasa metabólica basal, (cantidad de calorías consumidas por
el cuerpo en reposo).
Por otra parte, se ha demostrado en diversos estudios que la cafeína aumenta:
 Velocidad, fuerza y potencia durante el ejercicio.
 Retarda la aparición de fatiga.
 Estimula al cerebro permitiendo un pensamiento más claro y favorece la
concentración.
Es importante mencionar que su uso no se recomienda en menores de 12
años, principalmente por los efectos adversos conductuales que puede
derivar de la ingesta (que en niños no debe superar los 2,5 mg/kg peso).

Debido a los efectos de la cafeína en el organismo y su capacidad de mejorar el rendimiento de los deportistas, el Comité Olímpico Internacional ha
debatido en varias oportunidades sobre si se debe considerar o no doping,
no llegando a consenso claro en este punto. Entonces, es una sustancia
legal y permitida en el ámbito deportivo, y en la vida diaria de las personas.

A TOMAR EN CUENTA
La cafeína puede ser una ayuda a la hora de mejorar el rendimiento,
pero no hay que superar la dosis segura para su consumo, y se debe
evitar en menores de 12 años aunque sean deportistas.
Los invito a una tasita de café
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1era Fecha Columbia
Challenge 2011:
Reserva Nacional
Lago Peñuelas
Por Pamela Vargas y Arthur Prat, Tramontana Race Team

El Columbia Challenge es un circuito de raid de aventura, donde se combinan
disciplinas de resistencia como el trail running, trekking, mountainbike,
kayak y cuerdas, todas ellas bajo la modalidad de orientación. Consiste en
que cada equipo traza su propia ruta a campo, montaña o laguna traviesa,
tan sólo con un mapa, una brújula y, si hay suerte, las estrellas.

de mirar a la gente que aplaude o contemplar la medalla, te quedas con la

Un corredor de aventura, se hace así como por casualidad. Empiezas
yendo a cuanta corrida se organiza en la ciudad, y llegando a la meta en vez

se agotaron. Cuando llegas arriba, te quedas pegado mirando el atardecer...

Es media noche en el lago Peñuelas. Decenas de corredores afinan los últimos
detalles en sus respectivos campamentos. Nos miramos queriendo decirnos
gracias, dándonos secretamente apoyo. Llegar a este punto ha sido un lar-

Nos terminamos de vestir, partiremos la carrera en el agua y el frío es intenso.
Elegimos zapatillas de barro, ya que los pc se encuentran a varios metros del
agua, y sabemos que hay que bajar del kayak para poder marcar el control.

go camino, nuestras primeras reuniones, los entrenamientos nocturnos, conseguir todo el equipamiento necesario

Suena el conteo de partida

Nos citan a charla técnica; la organización es impecable. La carrera, con formato trébol, largará a las 01:30 am, con una etapa de cuatro pc (puntos de
control) en torno al lago. Tomamos nuestra carta de orientación y marcamos
esos puntos en el mapa, tratando de ser lo más precisos posible: un milimétrico

a correr en busca de los kayaks. El kilómetro que separa el pccamp de la orilla
se hace interminable. Por el bajo nivel de agua del lago nos vemos obligados
a caminar con los kayaks cerca de 200 metros para poder remar. Ya completamente mojados vamos en busca del pc1. Remar no es nuestro fuerte y des-

de error significa varios metros en el terreno.

pués de los tres primeros pc vamos en el último lugar. Pamela da ánimo

cabeza en alto, mirando la montaña que está un poco más allá. A la otra
semana tomas tu bicicleta, haces el paseo de siempre y en los faldeos de
esa misma montaña, te decides a atacar la cumbre a pie. Subes sin mirar
atrás, sin mirar la hora, sin darte cuenta que tus reservas de agua y comida
se hace de noche y necesitas volver... Y así comienza todo.

no estamos seguros de tener todo en las mochi-

las, pero las tomamos igual, junto al salvavidas y los remos, y comenzamos

El tiempo de reacción de Michael Phelps, multicampeón olímpico, es de 0,73 segundos... relativamente lento.
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después de su propia aventura consiguiendo los kayaks y viajando de Santiago
a Valparaíso -tras una larga semana de trabajo-, no dejaría que nos detuviéramos.
Encendemos nuestras linternas para mirar el mapa. Vemos a los equipos 1
kilómetros más adelante y decidimos bajar del kayak para atacar el pc4 desde
nuestra ubicacion, teniendo la suerte de llegar directamente a éste y recuperar
algo de tiempo.
Desde ahí, remamos directamente de regreso al pccamp para la transición.
Nos bajamos de los kayaks después de cuatro horas de remo, con el cuerpo
frío y mojado, y las zapatillas con barro hasta debajo de las plantillas. Corremos
a nuestro campamento. Allí, Sofía y Rodolfo (nuestros asistentes), nos cuentan
que la siguiente etapa es de bicicleta, y que el equipo líder partió hace 30
minutos

no estamos tan atrás.

Recargamos nuestras mochilas con rehidratante y barras de cereal, mientras
nos entrevistan para el programa de cable que transmite la carrera. Nos alistamos para marcar los siguientes seis pc de mountainbike en nuestro mapa.
Con todo en orden, pedaleamos bordeando el lago que antes habíamos remado. Vemos a varios corredores tomar un sendero bien marcado, pero nosotros tomamos nuestra propia ruta; si remar en las aguas del lago Peñuelas
era nuestro punto débil, la navegación terrestre es uno nuestro secreto mejor
guardado. En cada punto de control, subimos un puesto en la clasificación.
En la bicicleta llegamos a peliar la punta, hasta que nos topamos con el pc8
que era virtual, es decir, un pequeño cartel escondido en el bosque sin ninguna
persona que lo resguardara, sólo con una pequeña perforadora para marcar
nuestro pasaporte y demostrar que dimos con éste. En este pc perdemos
dos horas no marcar un pc significa quedar fuera de la carrera, así que
una y otra vez recorremos ese kilómetro cuadrado, sin encontrar el punto de
control. Para peor, el agua del lago retrocedió cientos de metros desde su
nivel original, modificando radicalmente lo que se indicaba en el papel. Llegó
el amanecer y todavía no marcamos en el pc8. Con luz, finalmente, lo hallamos
y seguimos pedaleando.
Nuestra carrera es puro corazón. Ya casi sin comida y completamente agotados
subimos y bajamos cuestas en bicicleta, a veces pedaleando, a veces a pie.
Al regresar al pccamp, recargamos baterías. Nos indican que vamos empatados
en el 4° lugar con un tiempo de carrera de 09h13m, y que la siguiente etapa
es de trekking, con cuatro pc. Eso, para nosotros, son buenas noticias, ya
que la última parte tiene los dos componentes en los que más hemos trabajado:
la orientación terrestre y el running. Decidimos dejar a un lado los zapatos
de trekking y usar zapatillas de running. Esto hará sufrir un poco a nuestros
pies, pero seremos más rápidos, para descontar los 40 minutos de ventaja
que tiene el equipo líder.
En los pc 11, 12 y 13 damos lo mejor de nosotros. A pesar de acortar camino
por las quebradas, no conseguimos trepar posiciones. Después de marcar
el pc13, estamos agotados; ya no podemos aumentar nuestro ritmo de carrera,
pero sólo faltan dos pc y podremos terminar el circuito, lo que para un equipo
debutante como el nuestro, es un gran logro.
El pc14 es muy difícil de encontrar. Está en un cerro de poca altura con muchas quebradas cortadas en la misma dirección, y muy cercanas una de otra,
por lo que el margen de error es altísimo. Atacamos nuestro primer filo sin
éxito. Regresamos un poco por un camino forestal donde es muy fácil perderse, según la advertencia de la propia organización. Encontramos un cruce
en cuatro direcciones; es como jugar a la lotería. Sabemos que un error nos
puede costar la carrera. Son casi la 13:00 horas, el sol pega en la espalda, y

nuevamente estamos sin raciones de marcha, agotados física y mentalmente,
y con mucho sueño. Todo parece confabular en contra de nuestro objetivo
de terminar la carrera. De alguna forma, este es nuestro muro.
Estamos a pocos kilómetros de la meta, con el cuerpo destrozado y sin reservas. Cada pisada nos recuerda las etapas anteriores: el dolor de brazos por
el kayak, de piernas por la bicicleta, de pies por el trekking y de espalda por
la pesada mochila. Pero, nuestro espíritu y coraje están intactos. Decidimos
tomar todo el riesgo como equipo e ir en búsqueda del pc14 por uno de esos
caminos. A los pocos minutos vemos una videocámara de la organización
buenas noticias, pensamos. Un kilómetro más allá, divisamos el pc 14.
Estamos felices, hemos encontrado uno de los puntos más difíciles. Al marcar
sabemos que somos el primer equipo mixto en encontrar este pc. Pero, nuestra emoción y alegría es contenida, ya que aún nos falta regresar al pc15.
Emprendemos camino a ritmo de carrera, de regreso al campamento. Las
rutas para regresar son tan diversas como el cerro permite ser recorrido.
Mirar atrás no sirve de nada, porque un equipo nos puede alcanzar apareciendo
desde cualquier parte. Con cada paso recordamos nuestra propia historia y
motivaciones, y usamos eso para mantenernos en carrera.
Y lo logramos.
Llegar a la meta, cruzarla tomados de las manos y escuchar que somos los
ganadores de la primera fecha del Columbia Challenge 2011, es de aquellos
momentos para los que uno se prepara toda la vida, entrenando sin descanso,
incluso en vacaciones.
Cruzamos la meta después de 11h35m de
carrera. Nos esperan unos sorprendidos
Sofía y Rodolfo. Superamos todas nuestras
expectativas y Tramontana Race Team debuta con un inesperado triunfo, pensando
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El primer traje especial de natación lo inventó Benjamín Franklin, padre de la patria norteamericano y eximio nadador.
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160K ALREDEDOR DEL
LAGO LLANQUIHUE, PARA
CALEFACCIONAR A UNA ESCUELITA

Por Nahila Hernández San Juan, mejor ultramaratonista de México

Llegué a Chile desde México el pasado 19 de mayo
en la noche para, al día siguiente, comenzar a correr 160k en 3 días. Esa fue la forma que elegí
hacer mi pico de entrenamiento para el 4deserts
del Gobi (China), mi próxima aventura en el desierto
más ventoso del planeta.
La historia de Llanquihue empezó cuando Cristián
Sieveking, un ultramaratonista chileno que conocí
en Atacama y referencia en el mundo running, tuvo contacto con el padre de un amigo suyo: Harry
Opitz, director de una escuelita rural que tiene 13
alumnos, casi todos de distintos cursos e igual
se las arregla para educarlos a todos en una sólo
sala de clases. Una maravilla, con unos niños increíbles, de bajos recursos que a veces caminan
3 horas para llegar a la escuela, casi siempre mojados y a temperaturas que rozan los cero grados.
Harry le preguntó si corriendo podía hacer algo
para ayudarlos, ya que la escuela cerraría el invierno, ya muy próximo, por falta de calefacción.
La escuela tiene 60 años y está a 27 kilómetros
de Puerto Varas, camino a Ensenada, en el Sur de
Chile. Entonces, se propuso que podría correr alrededor del lago para recaudar fondos ¿Cuántos

Nahila, con Cristián Sieveking -izquierda- y Matías Anguita -derecha-

kilómetros son? La respuesta: 160k.
De inmediato Cristián llamó a Matías Anguita, otro
ultra socio y referencia en Chile que conocí en
Atacama, y también me llamó a mí. Ellos se pusieron en campaña y definieron las fechas, y yo me
sume más que gustosa a tan hermoso proyecto.
Contactaron a los amigos corredores del club
K1000 de Puerto Varas para que ayudaran con la
logística. Volkswagen entregó una camioneta
Amarok para apoyo y abastecimiento.
La fecha se fijó para el 20, 21 y 22 de mayo. Nos
alojamos en una cabaña muy cerca de la escuela
y partimos desde la tienda Salomon, en el centro
de Puerto Varas, con algunos corredores locales
en dirección a Frutillar, en lo que hasta esa fecha
resultó ser el día más frío del año. Hicimos 53k
ese día y nos enteramos de que el camino que
rodea el lago -a las faldas del volcán Osorno-, estaba cortado. Una vez terminada la jornada fuimos

Se logró aportar con una estufa para la escuelita

João Havelange, ex presidente de la FIFA, compitió en 400 mt libres, en los años 30.

en camioneta a ver el corte que estaba a 51 kilómetros de donde habíamos
terminado. Regresamos a la cabaña unos 130 kilómetros, para recuperar
energías y temperatura, ya que no entramos en calor en todas las horas
de trote. Llegamos a las 9pm.
Si el viernes fue el más frío del año el sábado no paró de llover. Nos bajamos de la camioneta lloviendo, con viento y frío, y nos subimos 51k
más tarde. Aun cuando nunca había corrido en esas condiciones, fue
un día memorable, quizás el más lindo, con caminos de tierra y unas
vistas increíbles. Quede enamorada del lugar.
Una vez terminado el segundo día, regresamos 130 kilómetros hasta la
cabaña. Comer, abrigarnos y dormir era lo único que importaba. Restaba
el tramo desde el corte de camino hasta el centro de Puerto Varas, que
hicimos el domingo. El día estaba amenazante, pero finalmente fue el
de mejor clima: algo de lluvia suave y frío al comienzo pero luego estuvo
bastante bien. En el kilómetro 25, antes de llegar a Puerto Varas, nos
esperaban nuestros amigos del K1000 y nos acompañaron hasta la
llegada a Puerto Varas, lo que finalmente fueron 55k.
El compromiso estaba cumplido, y a cambio la escuela recibió una estufa
de combustión lenta más la instalación, pintura y útiles escolares. Por
mi preparación para mi próxima carrera en el desierto de Gobi, tuve que
hacer un poco menos de los kilómetros diarios (N. de la R. Al cierre de
esta edición Nahila ya disputaba la prueba en Chinca).
Sólo nos queda agradecer a Aguas Andinas, VW Amarok, Aeroméxico,
y a la amabilidad y hospitalidad de los corredores locales.
+ info: www.nahilarun.com / Facebook:
Nahila Hernández / Twitter: @nahilahernnadez
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el mundo lo dijo

( y si lo dijo, por algo será)

¿Tiempo para descansar?

Los 10 indicadores para medir el
cuerpo al correr

Adaptación de texto original escrito por Saverio Truglia
PUBLICADO POR: www.runnersworld.com

Si estás entrenando cada vez más fuerte y de manera regular, puedes caer en un agotamiento que no te permitirá ir más allá. Presta atención a los
siguientes 10 indicadores, para saber cuándo seguir y cuándo parar.

Masa corporal: ¿perdiste peso desde ayer?
Una caída de 2% en el peso de un día para otro, indica una fluctuación de líquidos corporales. Lo más
probable es que no te hidrataste lo suficiente durante
o después del último entrenamiento. La deshidratación afecta negativamente el rendimiento físico y
mental, y podría poner en peligro la calidad de tu
siguiente entrenamiento.

1.
Frecuencia cardiaca en reposo: ¿es
elevada?

2.

Tómate el pulso cada mañana antes de levantarse
de la cama. Una elevada tasa cardíaca en reposo es un signo de estrés. Tu cuerpo no notará
la diferencia entre el estrés físico y psicológico.
Una carrera difícil o un duro día de trabajo exigen
una recuperación adicional.

Descanso: ¿no has dormido bien o lo
suficiente?

3.

Un patrón de sueño constantemente bueno le
dará una inyección de hormonas de crecimiento,
que son ideales para la reconstrucción de las
fibras musculares. Muchas noches seguidas de
mal sueño reducirá tu tiempo de reacción, además
de afectar tu sistema inmunológico y cognitivo.

Hidratación: ¿tu orina es amarillo oscuro?
Esto puede ser un indicador de deshidratación,
salvo por el consumo de vitaminas, suplementos
o ciertos alimentos específicos la noche anterior.
Cuanto más oscuro sea el color, más estarás luchando para retener líquidos, porque es indicativo
que no existe una cantidad suficiente en el cuerpo.

El ciclista italiano Giovanni Gerbi fue el pionero de la depilación de las piernas para competir.

4.

Energía: ¿has descuidado tus
niveles?

5.

Si tu nivel de energía es bajo, algo
anda mal. La clave es la honestidad;
los atletas tienden a bloquear u obviar
las señales de fatiga, pensando que
eso los hará más fuertes. No siempre
funciona de esa manera

Estado de ánimo: ¿estás de mal humor?
Cuando te sientes abrumado, puedes producir
hormonas como el cortisol que podrían causar
irritabilidad o ansiedad. El estrés altera químicos
como la dopamina, un neurotransmisor que
afecta el estado de ánimo, generando fastidio
cuando se agota. La irritabilidad es síntoma de
una recuperación insuficiente.

6.
Bienestar: ¿estás enfermo?
Cualquier enfermedad, o incluso el ciclo menstrual de la mujer, aumentarán
tu necesidad de energía para recargar
el sistema inmunológico; es como trabajar horas extra. Esto significa menos
recursos disponibles para una recuperación suficiente.

7.
Dolor: ¿sientes dolor?
Ya sea que estés muscularmente
adolorido por un trabajo en exceso, o por alguna lesión específica,
el cuerpo necesitará más energía para destinar a la reparación,
alargando el tiempo de recuperación total.

8.
Funcionamiento: ¿tuviste un mal entrenamiento?
Un buen o mal entrenamiento es un parámetro subjetivo que tiene
que ver con la calidad del entrenamiento, no con la cantidad e intensidad. Si sentiste que la ejecución fue buena, también evaluarás así
la sesión. Si te sentiste lento, en ese mismo plazo, la sentirás pobre.
Si esta última sensación para a ser recurrente, o varias veces seguidas,
sabrás que estás ante una necesidad mayor de recuperación.

9.
Saturación de Oxígeno: ¿tu nivel ha bajado?

10.

La cantidad de Oxígeno en la sangre ahora es muy fácil de medir. Sólo debes poner
la punta del dedo en un oxímetro de pulso portátil (aparato de bajo valor, que ya
se encuentra disponible en algunos centros médicos). Cuanto mayor sea el porcentaje,
mejor. Por ejemplo, más de 95% es lo normal a nivel del mar o para un deportista
que ya está aclimatado a una altura determinada. Esta medición abre un área nueva
en la ciencia de la recuperación; requiere más investigación, pero ya permite relacionar la baja saturación de Oxígeno con la necesidad de una mayor recuperación.

En 1982, la triatleta Julie Moss completó los últimos metros del IronMan de Hawaii gateando, totalmente agotada.
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RUNNING CHALLENGE 2011
domingo 12 de junio + parque forestal + 3k/5k/7k + 3.000
participantes + auspiciada por intel y hp + fotos en www.purofondo.cl

La prisión norteamericana de Alcatraz ha sido escenario de varios IronMan.
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CAMPEONATO MTB ANIVERSARIO
BOMBEROS DE CHILE
sábado 02 de julio + cerro la cruz + petorca + xcm + 35k + podio elite: 1. enrique
rivera (tomac) + 2. sebastián miranda (pz racing) + 3. eyair astudillo (giant) +
fotos en www.purofondo.cl

La primera vez que el triatlón apareció en un panamericano, fue en Mar del Plata 1995.
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2DA FECHA DUATLÓN
CIUDAD EMPRESARIAL

domingo 03 de julio + ciudad empresarial + huechuraba + 10k trote/40k ciclismo/5k
trote + 230 corredores + podium1. categoría elite olímpica: daniel vargas (carabineros
de chile) + 2. sebastián paniagua (route) + 3. felipe avilés (pucón) + fotos en
www.purofondo.cl

Alberto Contador no participó del Tour de Francia 2006 por el escándalo de dopaje conocido como Operación Puerto. En 2007, venció.
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LANZAMIENTO RAMA DE
SKI DE VALLE NEVADO,
EN TIENDA BIKE
WORLD & MOUNTAIN

Felipe Faura e Ignacio Alcalde

Ignacio Rojo y Jorge Mandrú

Jorge Bocca, José Antonio Santiagos y Guillermo Court

Angela Osownski, Gabriela Beaumont, Jorge Mandrú y Isabel Torres

El jueves 23 de junio, en la tienda Bike World &
Mountain, fue presentada la nueva Rama de Ski
del centro invernal Valle Nevado, la primera de
Latinoamérica especialista en Ski Cross, una
disciplina olímpica de gran destreza y exigencia.
La rama es liderada por el esquiador olímpico
Jorge Mandrú, campeón nacional y sudamericano
de ski, y representante de las marcas de nieve de
Bike World & Mountain.

Alex Sepúlveda y José Riquelme
Francisco Melero, Benjamín Carvallo y Noelle Barahona

Bike World & Mountain provee de todos los implementos para la práctica del ski en todas sus
variantes: la marca italiana Shred otorga los cascos
y las antiparras de mejor nivel; Komperdell, los
bastones con mejor tecnología; Slytech, la seguridad con las protecciones necesarias para la nieve;
Poc, tiene cascos técnicos de gran nivel; Garmont,
calzado outdoor, y, Skins, las primeras capas con
tecnología muscular y las mejor catalogadas del

Pepe Carné y Camila Alarcón
Matías OReilly y Sebastián Carte

mercado.
El evento contó con gran concurrencia de esquiadores profesionales y aficionados, así como directivos de las marcas y de Valle Nevado.
Acompañada de un coktail, la ocasión sirvió, además, para que muchos se entusiasmaran con los
productos de la tienda, no sólo de la nieve, sino
también de bicicletas BH y todos sus accesorios.
Todas las marcas y accesorios mencionados -y

Pedro Vallejos y Carlos Montecinos

José Antonio Santiagos y Noelle Barahona

muchos elementos deportivos más-, están disponibles en Bike World & Mountain (Pío XI 1515,
esquina Vitacura / 587 8081 / www.bikeworld.cl)

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

10. mtb + copa alpes + fecha 01 + + xco + 10
categorías + clase c + puntuable ranking nacional
+ www.alpesmtb.cl

AGOSTO
07. mtb + copa alpes + fecha 01 + 10 categorías
+ clase c + puntuable ranking nacional +
www.alpesmtb.cl
07. ruta + canadela + inicio calendario 2do
semestre + en www.canadelaciclismo.cl
14. mtb + copa pichilemu + xcm + en www.kbenadventure.cl
20-21. mtb + rally los pichunches + puchuncaví

RUNNING

JULIO

10. providencia 10k + parque bustamante +
providencia + santiago + 10 horas + 10k + info
en www.providencia10k.cl
17. 4to cross de invierno + laguna sausalito +

06. corrida pdi pudahuel + 1k/5k/10k + en
orellanainspector@gmail.com
13. x country vuelta a la laguna + camping los
álamos + acúleo + 26k/52k + en www.olimpo.cl

TRIATLÓN/DUATLÓN
JULIO

metropolitana + en www.climbingtour.cl

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/

AGOSTO

AGOSTO

vina del mar + 5k/10k + en
www.atleticogentefuerte.bligoo.cl
23. merrel climbing tour +caleu + región

O QUE VIEN
+ en www.rallypuchuncavi.cl

06. corrida maría ayuda 2011 + parque uruguay
+ metro salvador + 1k/5k/10k + en
www.corridamariaayuda.cl

21. duatlón ciudad empresarial + huechuraba +
3era fecha + organiza club deportivo brainteam
+ www.circuitobrainteam.cl

INTERNACIONAL
AGOSTO

06-07. triatlón + dextro energy triathlon itu world championship + londres + info en www.london.triathlon.org
07. triatlón + 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. triatlón + 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

SEPTIEMBRE
03. triatlón + disneyland itu triathlon asian cup + hong kong + info en www.triathlon.org/events/event/2011_disneyland_itu_triathlon_asian_cup/
07. beijing itu aquathlon world championships + china + info en www.triathlon.org/events/event/2011_beijing_itu_aquathlon_world_championships/
11. triatlón + ironman wisconsin madison + info: http://ironmanwisconsin.com/
24-25. duatlón + gijon itu duathlon world championships + españa + info en www.duathlongijon.org/
25. running + bmw 38th berlin marathon + info en www.bmw-berlin-marathon.com/en/

