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EL DESAFÍO DE RUNNING MÁS EXTREMO DEL MUNDO

revista + resistencia + fondo
RUNNING / CICLISMO / NATACIÓN

PuroFondo, una revista creada para difundir el deporte que practicas,
informarte sobre futuras competencias y prevención de lesiones, promover
el club o team al que perteneces y entretenerte con notas, reportajes,
entrevistas y fotos de los eventos más interesantes del running, ciclismo,
natación y triatlón, entre otras actividades de resistencia.

Suscríbete a Revista PuroFondo!!

Si quieres asegurarte de recibir cada edición en su formato físico (papel), ahora también
puedes hacerlo, ya sea en tu casa, oficina o donde quieras que te llegue. La suscripción
es por un mínimo de 5 ediciones, para Santiago y Regiones. Los valores:

Obtén beneficios y descuentos
Regularme, en la Tienda de nuestro sitio web
www.purofondo.cl estamos publicando beneficios
y descuentos para tiendas deportivas, gimnasios,
centros de salud o cualquier marca o entidad
relacionada con el deporte.

Promueve tu Club o Team
Si perteneces a un Club o Team de running, ciclismo, natación, triatlón, duatlón u otro similar,
ponte en contacto con nosotros, escribiendo a
info@purofondo.cl y buscaremos la forma de
promover sus actividades y datos de contacto,
para que puedan sumar a más integrantes.

Lee digitalmente PuroFondo

Santiago:
5 ediciones: $9.500 c/iva (ref. $1.900 x edición c/iva)
10 ediciones: $17.000 c/iva (ref. $1.700 x edición c/iva)
Regiones:
5 ediciones: $14.500 c/iva (ref. $2.900 x edición c/iva)
10 ediciones: $27.000 c/iva (ref. $2.700 x edición c/iva)
Información sobre el procedimiento en www.purofondo.cl

Hazte miembro de nuestro Grupo Facebook: Revista PuroFondo
Acá encontrarás amigos con tus mismos intereses e información sobre eventos o notas
interesantes publicadas en la revista, además de foros e intercambio de datos prácticos.
También informaremos sobre los eventos que iremos a cubrir o dónde estaremos distribuyendo las futuras ediciones. Además, podrás recibir un link de descarga para obtener
cada nueva edición, sin el riego de caer en "correo no deseado".

Si quieres recibir la versión digital de la revista,
escríbenos a info@purofondo.cl y solicítala. Cada
número llegará a tu correo electrónico, días después
de haber sido lanzado. También puedes descargar
el PDF de cada edición directamente en nuestro
sitio web.

Te invitamos!!!
www.purofondo.cl

EDITORIAL
AMIGOS DEPORTISTAS,
En abril vivimos uno de los hechos más relevantes en la historia de nuestros deportes. El Maratón de Santiago Adidas
2009 fue todo un hito deportivo. El hecho de juntar a más de 20.000 deportistas en nuestro país era algo impensado
algún tiempo atrás. En mis inicios como deportista, a fines de los 80s, éramos muy pocos los locos que usábamos las
calles para la práctica deportiva. Ver gente corriendo era algo extraño y casi mal visto. Los gritos que nos daban eran
pan de cada día, desde el clásico cómprate un auto perico hasta otros más fuerte que no se pueden reproducir
Lo que quiero plasmar es que ha habido un cambio cultural importante que se puede reflejar en las calles, sobre todo
los fines de semana, cuando todo el mundo se vuelca a estos espacios abiertos a realizar actividad física al aire libre.
Este cambio ha sido tan fuerte que se invirtieron los papeles y ahora el que no sale a hacer deporte es el extraño.
Según mi punto de vista, hay varios factores que han influido en este cambio. Primero, la cantidad, variedad y calidad
de los eventos deportivos -como el Maratón de Santiago, de Viña, Half Ironman de Pucón, Triatlón de Piedra Roja, Desafío
Trek y Dinosaurios, entre otros-. Segundo, la cantidad de clubes que se han formado y el nivel de organización de éstos,
ofreciendo servicios de primera calidad. Por último, los deportistas que ya llevan más de 5 años en un gimnasio, buscan
nuevas experiencias deportivas que satisfagan sus necesidades de superación y nuestros deportes se lo entregan. Seguramente hay más factores que han ayudado en este proceso, como las figuras deportivas y la influencia del extranjero,
donde esto viene de mucho antes.
Esperemos que este boom deportivo no sea sólo una moda y que haya llegado para quedarse, que es lo que yo creo
ser referente.
Les agradecemos todo el apoyo que nos han manifestado, y los cientos de email que hemos recibido esperamos seguir
contando con todos ustedes. No es fácil generar este tipo de iniciativas en tiempo de crisis, pero sentimos que vale la
pena el esfuerzo.
Los esperamos en la 3° edición.
Un abrazo.
Matías Brain
Director Revista PuroFondo

EDITORIAL

Pero aún queda mucho por hacer, como difundir y educar en estas actividades y ahí es donde Revista PuroFondo quiere
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a una conocida ciclista y la
encontramos muy entretenida,
además que habla de deportes como
running, ruta y mtb, que no se
publican mucho en el mercado.
Saludos, Maricel Durán

Quisiera agradecerles
por crear una
revista realmente
buena e informativa.
¡Gracias por
promover el deporte!
Muy agradecido,
Patricio Villaseca

Muchas gracias por
crear este medio!
Gabriel Cabezas
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por la iniciativa, que
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Realmente muchas
felicitaciones por la
revista. Está muy bueno
el contenido y la edición.
Suerte en este nuevo
proyecto y mucho éxito.
Nicolás Campos

Hace mucho tiempo que no
terminaba de leer una revista
entera. Esta muy buena. Se
nota que esta hecha por atletas.
Felicitaciones. P. Diaz

¡Gracias por los cientos de correos y llamados, por leernos
y por confirmarnos que vamos por buen camino!
Equipo Revista PuroFondo
3.200 calorías al día son el consumo necesario para un deportista de fondo.

PIZARRA

Realmente los felicito por la
revista, muy buen contenido y
también muy buenas fotos.
Cristián Bustos
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AERÓBICOS POR EXCELENCIA

Running, ciclismo, natación:
SALUD
06

El mega campeón olímpico Michael Phelps consume 12.000 calorías diarias.

Primero, necesitamos tener claro
que los seres humanos estamos
hechos para hacer actividad física,
y el no realizarla va en contra de
nuestra esencia. Toda persona tiene
en sus genes la capacidad de correr,
nadar, trepar, saltar, ya que son
habilidades básicas de supervivencia, que actualmente podemos
ocupar para ejercitarnos. Dentro
de la escala deportiva encontramos
diferentes niveles de entrenamiento y competencia, desde el deportista amateur hasta el profesional,
por lo que para todos hay un lugar
donde iniciar nuestra vida relacionada a la actividad física. Entre todos los deportes existentes, mencionaremos tres, que por sus beneficios comprobados en la salud
humana, su relativo fácil acceso y
actual masividad, destacan por
sobre el resto. Estos deportes son
el running, el cliclismo y la natación, todos conocidos como deportes de resistencia o aeróbicos.

SUPERDEPORTES
Estas tres modalidades traen consigo muchísimos
beneficios para el cuerpo humano, pero bajo condiciones mínimas de entrenamiento; está comprobado
que para obtener los beneficios dados por estos deportes, se necesita practicarlos mínimo 3 veces por
semana con una intensidad moderada (poder conversar brevemente durante el ejercicio), y por mínimo 30 minutos, observándose un máximo beneficio
realizando estos deportes por 5-6 horas a la semana.
Este mínimo es el que se asocia con una disminución
en la probabilidad de generar las enfermedades antes
mencionadas y de regularlas en personas que ya las
padecen, además del beneficio mismo del realizar
ejercicio en la capacidad aeróbica y el bienestar psíquico.
Realizar el mínimo, antes mencionado, trae consigo
frustración en muchas personas, y es ahí donde un
buen entrenador realiza su trabajo, ya que el inicio
en la actividad física necesita ser lento y progresivo,
trabajando en base a objetivos a corto, mediano y
largo plazo. Toda persona que realiza actividad física
de forma frecuente necesita asesorarse por un profesional médico, nutricionista o personal trainer para
acompañar el ejercicio de una alimentación adecuada,
realizar un entrenamiento dirigido, evitar lesiones y
disminuir el riesgo de muerte súbita.
Desglosando los beneficios que tiene la actividad
física sobre el cuerpo humano, podemos hacer una
división en: cardiovasculares, ósteomusculares, respiratorios, nutricionales y psicológicos. En el primer
caso, cabe lo mencionado respecto a la disminución
del riesgo de generar enfermedades como DM II, HTA,
DL e IAM, además del aumento de la capacidad aeróbica. En relación con los beneficios ósteomusculares,
podemos mencionar la disminución de la probabilidad
de generar osteoporosis (disminuyendo así el riesgo
de fracturas en la 3ra edad), el aumento del tono
muscular, flexibilidad y la mejora postural. Los beneficios respiratorios se advierten en una mejora de la
mecánica respiratoria, con fortalecimiento de los
músculos respiratorios y, por ende, un mejor funcionamiento de la oxigenación de la sangre y los tejidos.
Los beneficios nutricionales se ven en una regulación
del peso corporal, además de la autorregulación en
la alimentación que produce el ejercicio en las personas que lo practican. Desde el punto de vista psicológico, está comprobado que al realizar actividad física se liberan endorfinas. Las endorfinas son sustancias químicas que circulan en la sangre, y que se asocian a la sensación de placer, felicidad y satisfacción,
todas sensaciones descritas por las personas que realizan ejercicio de forma frecuente.
En 2009, el Maratón de Praga (República Checa) cumple 15 años.

SALUD

No es novedad que el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios
y el tabaquismo son factores que
deterioran nuestra salud, y que
aumentan el riesgo de generar enfermedades tan conocidas como
la diabetes mellitus II (DM II), hipertensión arterial (HTA), colesterol
alto (DL), infartos al corazón (IAM)
y, en el caso del tabaquismo, aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Las enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso, y las enfermedades antes mencionadas son
cada vez más frecuentes en nuestra
sociedad, y la mayor parte de la
población teme padecer alguna de
ellas. Sin embargo, cada vez nos
encontramos con más personas
que realizan actividad física sólo
por tener el concepto de que ayuda
a disminuir la probabilidad de generar alguna de estas patologías,
pero sin tener claro los cambios
que se producen en el organismo
al hacer ejercicio, ni cómo realizarlo
correctamente para no pasarnos al
extremo de sufrir lesiones asociadas a éste.

07

PRECAUCIONES Y CONSEJOS
Hemos visto una gran lista de beneficios que el ejercicio físico trae para nuestra salud. Muchas personas, al ver esta secuencia
de beneficios, se animan a practicar deportes, pero es necesario tener en mente que el tipo, nivel, intensidad y frecuencia varía entre todas las personas, ya que es muy fácil pasar de no hacer nada de ejercicio a realizarlo de forma frecuente, sin asesoría,
produciéndose de esta forma las típicas lesiones deportivas por sobrecarga. Por ejemplo, para alguien que suele tener problemas
en las rodillas, no es recomendable que practique deportes que impliquen un alto impacto articular.
A continuación, una breve descripción de los tres deportes mencionados:

El running: Es por excelencia la disciplina de resistencia más
practicada y conocida. Su gran popularidad, independencia, bajo costo y escaso equipamiento (un par de zapatillas), hacen
de este ejercicio una alternativa muy atractiva e interesante.
Proporciona gran parte de los beneficios indicados anteriormente. El principal aspecto negativo del running es el de ser un deporte de impacto articular, por lo que es esencial la elección de
una buena zapatilla, ya que de esta manera nos ocupamos de
evitar lesiones articulares (tobillos y rodillas) causadas por el
impacto contra la superficie. Aunque no se crea, todo el cuerpo
se ejercita al correr. Claramente los miembros inferiores son
más requeridos en esta actividad.
La natación: Se practica desde hace muchos siglos atrás.

SALUD

Sin duda, es muy benéfica para el ejercicio del cuerpo, ya que
se activan una gran cantidad de músculos, tanto del tren superior
como inferior. Además, es un deporte sin impacto articular y,
en esencia aeróbico. Es el deporte por excelencia en la rehabilitación de lesiones traumáticas y por sobrecarga en deportes de
impacto. Mientras se realice con una buena asesoría, no hay
límites de edad para practicarla. El principal contra se da cuando
no se realiza con supervisión, ya que siempre existe el riesgo
de asfixia por inmersión, especialmente en niños y adultos
mayores.
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El ciclismo: Ha ganado mucha importancia con el tiempo,
ya sea por sus beneficios como modalidad deportiva o por ser
una alternativa de transporte. El mayor beneficio del ciclismo
recae en los músculos y articulaciones de las extremidades inferiores, que se contraen y relajan de forma rítmica y natural, sin
sufrir los desgastes del impacto, como en el running. El tren
superior está estático la mayor parte del tiempo, centrándose
el trabajo en las extremidades inferiores. En general, los tiempos
de entrenamiento para obtener los beneficios en salud antes
mencionados, son mayores que la natación y el running. Sus
aspectos negativos son los lugares para practicarlo que, en el
caso de Santiago, se encuentran en los alrededores y requieren
trasladar la bicicleta en otro vehículo, además de la inseguridad
de transitar por las calles.
Hemos visto lo importante que es practicar deportes de resistencia, principalmente los tres mencionados, y cómo se desarrolla
cada uno de éstos, contemplando sus beneficios e impactos en nuestro cuerpo. Resta decir que con la práctica no sólo mejoramos físicamente: somos más felices y activos, compartimos con el entorno y podemos llegar a participar competitivamente
en cada disciplina, continuando así el desarrollo del deporte y la inclusión de éste en nuestras vidas.

La Cape Argus Cycle Tour es la carrera de ciclismo más larga del mundo; son 190k por etapa, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

MUERTE SÚBITA Y EJERCICIO
*Médico - Cirujano PUC /
Médico Área Medicina
Deportiva CDUC /
International Team
Physician Course ACSM /
Atleta Federado CDUC /
matias@ejercicioysalud.cl

Bien conocidos son los beneficios de la actividad física
en la salud de las personas, viendo en la actualidad
cómo aumenta la adherencia de la población a deportes como el running o el triatlón. Tomar la decisión
de integrarse a un deporte específico y comenzar a
entrenar es muy fácil, pero hacerlo correctamente y
bien asesorado es lo que la mayoría de las personas
no elije hacer. En países de la Unión Europea y en Norte
América, vemos que por norma toda persona que comienza a realizar actividad física, tanto a nivel amateur,
semiprofesional o profesional, necesita realizarse una
evaluación médica pre-participativa, realizada por un
médico del deporte, y que consiste básicamente (según
las normas europeas) en una historia clínica y examen
físico detallado y dirigido a la esfera cardiovascular,
más la realización de un electrocardiograma de reposo.
Este chequeo se lo realizan desde niños que tienen
clases de Educación Física en el colegio, hasta adolescentes y adultos de todas las edades, que comienzan
a realizar actividad física en forma frecuente y ordenada. El objetivo de esta evaluación es pesquisar a aquellas personas que tienen defectos cardíacos que predisponen a sufrir una muerte súbita asociada al ejercicio y, de esta forma, disminuir la tasa de ocurrencia
de este evento, que genera mucho impacto mediático
y social. Al momento de realizarse la evaluación médica
pre-participativa, el médico del deporte emite un informe de apto o no apto para realizar actividad física,
y en el caso de no ser apto, se deriva para la evaluación
de un cardiólogo, quien confirmará con exámenes si
efectivamente la persona puede o no puede realizar
ejercicio de alta intensidad.

El keniata Sammy Wanjiru es el actual campeón del maratón olímpico, con 2h06m32s.

SALUD

Por Dr. Matías Morán Bravo*
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onzalo Sabas Miranda Figueroa. 29 años. 67 kilos.
1,69 metros de altura. Corre en el equipo OGM

Providencia, Santiago, donde son 7 corredores. Por estos
días se integra al Politecnia de Valencia, en España, donde
son 22. Por condiciones es Sprinter, pero reconoce que
en Chile hay que dedicarse a todo. En pista, es el actual
Campeón Nacional de persecución individual, actual Campeón Nacional de puntuación, y 2do en scracht. En 2008,

fue Campeón de Chile, en ruta. Tiene destacadas actuaciones internacionales, incluyendo su oro en los Panamericanos de Río 2007. Ya es referente del ciclismo nacional.

ENTREVISTA

Nos cuenta:
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El griego Spiridon Louis fue el primer campeón olímpico de Maratón en la historia (Atenas 1896).

¿A qué edad partiste practicando ciclismo? ¿Cómo te iniciaste?
Siempre anduve harto en bicicleta, pero empecé a competir a los 18 años, cuando un amigo de Los Andes, Desiderio Cortés, me incentivo a que participara
y me gustó; fui a unas carreras locales y gané ahí le tome el gusto al ciclismo.

Para hacer deporte de alto rendimiento es necesario el apoyo monetario, ¿la familia también cuenta?
Al comienzo uno tiene sólo el apoyo de tus padres, y eso uno ahora lo valoriza mucho. Pero, para alcanzar un nivel bueno, es muy importante estar compitiendo como
seleccionado. Por ejemplo, el equipo al que pertenezco, te lleva a diferentes países
a competir, y ahí está el roce, los mejores niveles. De todas formas, para mí ha sido
muy importante mi familia, porque mi mente está tranquila y equilibrada; ellos están orgullosos de mí, y me están apoyando siempre.

¿Con qué frecuencia compites en el extranjero?
Mis últimos años han sido: 7 meses en el país y 5 en el extranjero, en preparaciones,
vueltas, juegos panamericanos, etc.

¿Cómo financias estas competencias?
Me apoyan la tienda Sport Expert, con la bicicleta Specialized que uso; mi equipo
OGM, y, el principal apoyo lo recibo del Plan ADO y de la Federación Ciclista de Chile,
en conjunto con Chiledeportes.

¿Ves muy lejano competir en Europa?
Creo que las condiciones las tengo, y ya lo he hecho. Por estos días, viajo nuevamente
a España a una temporada de preparación. No es algo tan lejano, tengo la confianza
de la Federación y el Coch, que me respaldan. Eso sí, hay que ser muy consecuente
y perseverante.

¿Cuán lejos estamos de ciclistas o equipos que pertenecen al PROTour internacional?
En cuanto a lo meramente deportivo, creo que con un poco de buena preparación
y participaciones en un medio más competitivo podríamos lograr algunos resultados.
Pero, en cuanto a lo económico, estamos lejísimos.

¿Qué nos falta como país, ciclísticamente hablando?

A tu juicio, ¿quiénes son los actuales referentes del ciclismo nacional?
En ruta: Luis Sepúlveda, Marco Arriagada, José Medina, y también me incluyo. Por
el lado del MTB, Cristóbal Silva, Claus Plaut y Alejandro Miranda.

¿Qué opinas del momento actual del ciclismo chileno?
Si bien es cierto que el ciclismo en ruta ha tenido una crisis, debido a diversos factores, y se ha visto reflejado en que no se han realizado pruebas grandes como la
Vuelta a Chile u otras de renombre, a nivel local se han seguido realizando muchas
competencias, tanto en las categorías adultas como en las menores. Esto ha sido
un paso importante para incentivar a los más jóvenes y poder mantener vivo el espíritu, que es lo más importante. Además, la bicicleta ha tenido un auge como medio
de locomoción, medio de transporte, pasatiempo, etc. Ojalá que podamos seguir
en esa senda.
El actual campeón del Tour de France es el español Carlos Sastre.

ENTREVISTA

Mayor cultura deportiva, en general, y también ciclísticamente. Por ejemplo, que
los vehículos respeten más a los ciclistas, que las empresas se motiven a apoyar
este hermoso deporte. También que haya más personas que velen por los intereses
de grupo y no particulares.
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¿Cómo evalúas tu participación en el pasado Campeonato Nacional
de Ruta?
No fue nada fácil, había mucho falso plano y viento en contra, además del calor que
hizo ese día. La competencia estuvo bonita, hacía bastante tiempo que no veía a
tanto ciclista reunido aquí en Chile. Yo me había preparado bien para este Nacional,
era en mi casa, y esperaba revalidar el título de Campeón de Chile, logrado en La
Serena (2008), pero lamentablemente tuve algunos problemas técnicos con la bici,
por accidentes que tuve antes y quedé sin opción.

¿Cómo es tu alimentación?
Aunque mi contextura es gruesa, comparada con otros ciclistas de elite, consumo
aproximadamente 2500 a 4500 calorías diarias. Cuido mucho mis comidas: poca
grasa, nada de frituras ni dulces, mucha fruta, agua y, lo principal, en las noches
previas a una competencia un buen plato de tallarines blancos y queso rallado.

¿Alguna vez has tenido algún accidente o lesión importante?
En agosto de 2007, luego del Panamericano de Río de Janeiro, entrenando en el cajón
del Maipo, hubo una rodada en un grupo, caí mal y me corté los ligamentos del hombro. Eso me tuvo 4 meses sin poder pedalear y 20 días en cama. Mi familia, el presidente
de la Federación, Óscar Gómez, y mis amigos estuvieron conmigo siempre, en ese momento tan crítico en mi vida. Nunca había tenido una lesión tan grave, y de un momento a otro estaba inmóvil y en cama. Perdí el 40% de mi masa muscular. Apenas pude
levantarme, me fui al CAR (Centro de Alto Rendimiento), donde estuve 3 meses en rehabilitación. Mientras viví ahí, me atendieron muy bien; en el hotel, kinesiología y en
el gimnasio. Tuve terapias muy dolorosas de musculación y masajes. A todos les agradezco mucho, porque no quedé con ninguna secuela del golpe. El resto de mis accidentes
han sido caídas propias de este deporte, en las que uno se para y sigue compitiendo.

¿Qué le recomiendas a nuestros lectores para superar un mal período
como una lesión, enfermedad o accidente?
Hay que tomarlo con tranquilidad, no desesperarse, pensar que es un descanso para
luego volver con más ganas a la bici. No hay que caer en depresiones. El deportista
tiene una mentalidad muy fuerte, no se derrumba ante cualquier cosa y debe saber
levantarse para surgir más fuerte que antes.

ENTREVISTA

¿Cuáles son tus objetivos para esta temporada?
Quiero competir con mucha fuerza, la mente tranquila y hacerlo lo mejor posible en
España, para poder tener un contrato mejor en 2010, y tener una opción de subir al
profesionalismo. Y, si no es así, adquirir los conocimientos para llegar en un muy buen
nivel al siguiente Juego Panamericano de 2011, y poder sacar al menos 2 medallas. A
corto plazo quiero mantener mi performance para los siguientes Juegos Odesur.
En el equipo al que me voy ahora, en España, está el actual medallista olímpico de
persecución individual, y su entrenador es el entrenador del equipo. Obviamente
que esto me ayudará en mi formación, entrenando con ellos en Valencia. Es algo
que tengo que aprovechar.

12 ¿Cómo ves a Gonzalo Miranda en 3 años más?

Tengo varias visiones Me veo corriendo en bici, por lo menos, hasta 6 años más
en alto rendimiento. Tengo una beca para estudiar Pedagogía en Educación Física,
en la Universidad de Viña del Mar, sede San Felipe (uno de los premios más importantes
que me dieron por mi actuación en los Juegos Panamericanos de 2007). Además,
me gustaría fomentar el deporte en Chile, traspasar mis conocimientos a las nuevas
generaciones, así como estar en algún cargo en el Centro de Alto Rendimiento.
La Unión Ciclista Internacional (UCI) se fundó en 1900.

lo
r
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No e
 Tiempo desde Los Andes a Portillo: Hasta el hotel, 2 horas 30
minutos, y en bajar la mitad.
 Cantidad de bicicletas: Tengo 4: 1 de ruta, 1 de pista, 1 de MTB
y 1 playera, para todo uso. En mi vida, he tenido unas 15 bicicletas.
 Ídolo deportivo: Mohamed Ali y Rocky Marciano (aunque no
tengan nada que ver con el ciclismo). Mis ciclistas modelos son
Miguel Indurain y Laurent Jalabert. Indurain por su humildad y
sencillez. Jalabert, aparte de tener también esas características,
era sprinter y llegó a ganar las metas de montaña del Tour de
Francia.
 Música que escucha: Para entrenar de todo un poco, desde
reggaeton hasta música electrónica. Lo importante es que sea
alegre.
 Bicicleta ideal: La de ruta que tengo ahora: Specialized SL2. Me
ha costado 9 años tenerla.
 Carrera favorita: La Vuelta a Chile. La he corrido desde 1999 hasta
2006.
 Equipo internacional y profesional predilecto: Ahora voy a un
equipo internacional, el Politecnia de Valencia. Sobre uno profesional, me gusta el Quick Step.
 5 triunfos más importantes:

La bicicleta de Gonzalo:
En las pruebas grupales de pista, ocupo una bicicleta Specialized
Langter, cuyas medidas son muy similares a una rutera, por la duración de las competencias y la comodidad. Se usa una rueda lenticular atrás y una rueda de aspa delantera, marca Mavik. El peso
está en 6 kilos 800 gramos, el límite permitido.
Para las pruebas individuales o contrareloj en pista, ocupo una bici que es prestada por la Federación y que tiene otras cualidades
que se adaptan mejor a la competencia. Se usan las mismas ruedas
y es aproximadamente 400 gramos más pesada.
En este momento, en la ruta, estoy ocupando una Specialized
Tarmac SL2 modelo 2009, con componentes Shimano SRAM Red
de 10 velocidades, que incluye volante 53. El desarrollo más chico
que ocupo es 11. En cuanto a las ruedas, ocupo unas de fibra de
carbón, marca Roval. Esta bici, en conjunto, con estas características
pesa 6,8 kilos, es decir, está en el límite de la reglamentación UCI.

El entrenamiento de Gonzalo:
Augusto Silva, antiguo técnico, siempre decía: "Aquí nada es nuevo
y no hay secretos, está todo escrito y comprobado: ¡Hay que entrenar!"
Si bien, en período de competencia no es tanto el entrenamiento,
en el período básico o de preparación es realmente durísimo. Son
horas en el gimnasio, más un par de horas de bici en la tarde es
muy agotador, por lo menos 3 días a la semana, y 3 días de fondo, que comprenden entre 150k y 200k, más un día de descanso.
Lo físico lo vemos junto a mi preparador Jimmy González.
Después, una vez terminadas las sesiones de pesas, ya previo o
faltando un par de meses para comenzar la temporada, debemos
acumular mucho kilometraje, unos 650k a 900k por semana. Luego, se comienza a competir en vueltas de 5 a 12 días; 1.200k por
vuelta, aproximado.

ENTREVISTA

1.- Mi primera etapa en la Vuelta a Chile 2000, cuando vino el equipo Festina.
2.- Salir por primera vez Campeón Panamericano, en 2003 (con
ayuda económica del PRODAR).
3.- Ganar 3 etapas en la Vuelta de San juan, Argentina (nadie lo ha
repetido).
4.- Ganar el Campeonato Nacional de Ruta 2008, y transformarme
en uno de los mejores del año.
5.- Ganar la medalla de oro, en los Juegos Panamericanos de Río
de Janeiro 2007.

¿Cómo es?
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Marco Arriagada, uno de nuestros principales ciclistas, ya ha participado de tres JJ.OO.

4deserts:

EL DESAFÍO DE RUNNING MÁS
EXTREMO DEL MUNDO
E

s típico del ser humano ese deseo por superar nuevas barreras, y tampoco es novedoso que el propio hombre
sea quien se determine estos nuevos retos. Se han buscado nuevas modalidades que desafíen los límites

físicos y sicológicos del atleta para probar hasta qué punto el cuerpo es capaz de resistir en condiciones insólitas

CENTRAL

para el deporte. Uno de los escenarios que permiten estas competencias es el 4Deserts.
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El récord actual del IronMan de Hawai es de 08h04m08s, establecido por Luc Van Lierde, de Bélgica.

Esta carrera, promovida por Racing The Planet,
productora de eventos de semejante magnitud,
busca poner a los participantes en los 4 desiertos
más extremos del planeta; cada carrera consta de
un trayecto de casi 250 kilómetros, los cuales deben ser finalizados en 7 días, teniendo cada jornada entre 15 y 80 kilómetros. Lo más interesante
es que al completar los 3 primeros desafíos, el
corredor se gana el derecho de participar de la
cuarta carrera, que es considerada la más extrema:
La Antártica.
He aquí una descripción de cada etapa de la competencia. Los 4 desiertos son:

Desierto de Atacama. Es la primera compe-

Desierto del Gobi. Situado entre China y

Mongolia, es conocido como el desierto con los
cambios de temperatura más brutales y repentinos del mundo. Su aridez y sus muy húmedos veranos hacen de esta etapa un gran reto. Se encuentra en un territorio montañoso; el terreno es bastante estable y hay muchas estepas y superficies
bastante abiertas. Los diversos escenarios como
ranuras, salinas, ríos, cordilleras y terrenos rocosos
hacen de ésta una aventura completa. En 2005, a
raíz de los radicales cambios de temperatura, se
presenció algo de nieve. Durante el recorrido
se aprecia una abundante vida silvestre, y no
es raro cruzarse con gacelas, camellos y águilas.

Desierto del Sahara. Está ubicado en el
norte de África, y el recorrido abarca territorio
egipcio. Es mundialmente conocido por ser el desierto más cálido del planeta, con temperaturas
que durante el día superan los 54°C, y por ser el
área subtropical desértica de mayor extensión en
el mundo. La mayor parte del recorrido cruza in-

terminables dunas, dificultando excesivamente
el movimiento de los corredores. Situaciones como pasar drásticamente de espacios rocosos a
terreno arenoso, o cruzar oasis repletos de palmeras, caracterizan esta etapa del circuito mundial,
llevando a los aventureros a encontrarse con la
típica imagen de desierto que se plasma en cuentos y películas.
Como ya comentáramos, quienes logran completar estas tres primeras carreras del calendario, se
ganan el derecho de llegar a la máxima instancia
y cuarta etapa de esta travesía mundial.

La Antártica. La batalla contra el frío extremo
de los glaciares y la inestabilidad del hielo llevan
a una dimensión que va más allá de cualquier límite posible. Sólo el 1% de su territorio está libre
del hielo, y es en esas zonas donde los competidores encontrarán grandes cadenas rocosas. El gran
enemigo es el viento, que en el territorio antártico
muestra sus mayores intensidades de velocidad
registradas; las ráfagas de 320km/h golpean con
extrema potencia. Durante el recorrido se aprecian
bases de investigación científica de varios países
y la esporádica aparición de la fauna típica, especialmente pingüinos.

CENTRAL

tencia del calendario anual, y considerada la más
complicada por la mayoría de los atletas. Su extrema aridez, el fuerte impacto de los rayos UV, su
gran altitud (mas de 3mil metros de altura), y la
humedad relativa del aire de sólo 18%, hacen de
esta parada un enorme reto a la resistencia de los
participantes. Partes del desierto como el Valle
de la Luna o el Salar de Atacama son trayectos
del circuito, transformándolo en una experiencia

increíble, no sólo por lo arduo del recorrido, que
demuestra la osadía de los corredores, sino también por la riqueza de los paisajes (para algunos
un premio por sí solo).
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La natación pasó a ser parte de los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896, en Atenas.

SOBREVIVIENDO AL EXTREMO

LA COMPETENCIA

Durante cada etapa de estas cuatro competencias, los atletas deben trabajar en el manejo de un concepto demasiado importante: el de la autosuficiencia alimentaria. Cada competidor debe cargar, de inicio
a fin, todo lo que vaya a utilizar durante los 6 días de prueba para su sobrevivencia: comida, ropas, accesorios, utensilios, etc. Entre otras cosas, se cuentan: comidas equivalentes a 2.000 calorías diarias,
saco de dormir, botiquín para emergencias, bastones y ropa técnica. La mochila de cada corredor pesa
alrededor de 9 kilos.

Existen dos categorías para cada circuito: individual y por equipos. En la clasificación por equipos,
todo el grupo debe llegar junto a los puestos de
control en cada etapa y no deben separarse por
más de 25 metros de distancia.

Con estas características se puede llegar a pensar que el 4deserts es un viaje directo a la perdición. Pero
es sólo una mala apreciación, que queda nula cuando conocemos el diseño y control de cada evento.
Los trayectos están perfectamente señalizados a fin de evitar cualquier extravío de participantes. Un
cuerpo de voluntarios está siempre atento a cualquier imprevisto y, en un caso excepcional, donde no
haya asistencia inmediata, son los mismos competidores los que apoyan, gracias al alto grado de solidaridad, que hace mucho más llevadera la aventura.

Para participar, cada atleta debe desembolsar una
suma cercana a los US 3.100 aparte de los costos
individuales de viaje y alojamiento. Los participantes se reúnen en el punto (un hotel) escogido por
la organización, en las ciudades base de cada etapa. Las inscripciones se pueden realizar en el sitio
web www.4deserts.com o a través de los representantes de Racing The Planet alrededor del mundo.

El 4deserts no sólo impresiona por sus extremas condiciones y por la increíble belleza natural que se
puede apreciar en cada etapa. Es una competencia que desafía física y sicológicamente, y lleva al extremo la resistencia humana, produciendo altos grados de agotamiento. Así todo, hay algo que nos mueve
a participar en estas competencias. Parece existir un espíritu libre que se niega a ser contenido por las
limitaciones físicas. Luchar contra el hambre, el frío, la soledad, el viento, el calor o el duro terreno hacen de esta modalidad algo único; un monstruo que espera, cada año, que nuevos guerreros le muestren
su bravura, desafiando a los 4 desiertos.

¿Te atreves?

Próxima etapa: Desierto del Gobi, China, 14 de junio.
+ info en: www.4deserts.com / www.racingtheplanet.com

PARA TENER EN CUENTA

CENTRAL

 El 4Deserts cuenta con un grupo de participantes
bastante pequeño. No son más de 150 atletas los
que compiten, siendo su gran mayoría el 80%,
del sexo masculino. Uno de sus participantes
más jóvenes actuó con 19 años, acá en Atacama.
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 Es extraño, pero muchos de los participantes
que han completado este evento, nunca han
corrido un maratón (42k).
 Es muy común que algunos corredores representen a alguna institución de caridad, acto que esta
100% permitido por la organización.
 La organización dispone de médicos en una proporción de: uno por cada 25 atletas.
 Si los familiares de un participante desean acompañarlo durante la travesía, tienen la preferencia
en el proceso de selección de voluntarios para
apoyo del evento.

El triatlón de invierno consiste en una prueba de trote, ciclismo y esquí de fondo. Las distancias suelen ser 10K - 4K - 10K

BITÁCORA DEL ATACAMA CROSSING
Por Matías Anguita Carrión*

Día 1

El primer día fue bueno, dormí perfecto y me levanté
a las 06:30 horas; desayuno y luego a armar mi mochila. A la hora prevista se da la largada, al son de
un grupo de música andina. Estábamos a 3.600 metros
de altura y eso se nota. Preferí ser un poco conservador y dejé que el grupo se alejara. Comenzamos
a subir hasta que llegamos a un sector de rocas,
donde había que escalar (con 9 kilos en la espalda
se hace complicado). Al salir de eso, comienza mi
verdadera carrera; paso al equipo chileno y a poco
andar paso al primer equipo español (ganadores en
Gobi y Sahara). Me mantuve a una velocidad buena
pero constante. Al llegar al check point 1 voy en el
lugar 25. Paso este punto y el terreno se pone más
amigable. Aumento levemente mi velocidad y al cabo de unos kilómetros me encuentro con el segundo
equipo español (ganadores del transalpino), los que
se veían bien jodidos según sus propias palabras:
era verdad lo del desierto más árido del mundo.
Llego al segundo check point y ya voy en el lugar 15.
Tras esto empieza el calvario: entramos a un cañón
donde la temperatura llega a 38 grados y es sólo subida, pero aguanto bien. Tercer check point y continúo 15. Sigo ahora sólo bajada (gracias a Dios!!!!)
pero, al cabo de un rato me doy cuenta de que no
he visto banderas que marcan la ruta. Le grito a un
italiano que va a unos metros de mí, y se agarra la
cabeza él tampoco las ha visto. Nos devolvemos

y encontramos la ruta después de 15 minutos perdidos, y a unos 3 km de la meta. Soy el primer chileno en cruzarla y los chilenos que están a cargo
de armar los campamentos me lo hacen saber.

*Atleta de ultramaratón profesional / 2
veces participante del Atacama Crossing/
Coach de Running (FullRunners) / Country
MANAGER de Racing The Planet en Chile.

Día 2

El segundo día partimos nuevamente a las 08:00
horas e inmediatamente bajamos por un cañón. Al
cabo de 3 km llegamos al Río Grande. Entramos al
agua y salimos rápidamente (temperatura del río:
4°C). Después de 10 km llegamos al Valle de la Muerte; hasta ahí mi posición era 25. Antes de subir por
el Valle me saqué zapatillas y calcetines, cambié los
parches que me protegen de ampollas y me puse
calcetines secos. En este proceso perdí unos 30 minutos, pero no importaba mucho ya que mis pies
son lo más importante. Al llegar al final del Valle
nos encontramos con una duna de 600 mts que había que bajar, ahí estaba el segundo check point.
Perdí otros 15 minutos limpiando mis pies de la arena y cambiando un parche. De ahí sólo bajada y plano pero de arena (muy difícil para correr todo el
tiempo). Check point 3 (km 32) y mis hombros están
destrozados; me cuesta correr por el golpe que da
la mochila y decido caminar los 10 km que faltan.
Pedrí muchos lugares pero vamos recién en el segundo día y quedan muchos kilómetros. Voy en el km
37 y aparece un austríaco que llegó segundo el día
anterior; raro -pienso-, y le pregunto directamente
si estuvo perdido me dice: sí, 3 horas; el tipo
anímicamente estaba destrozado. Este día fue una
jornada de abandonos y la carpa médica estuvo más
llena que nunca.

Día 3

El tercer día mis dolores de hombros y espalda desaparecieron gracias al ibuprofeno, miel, cremas y un
montón de cosas más. También influyó que ya llevo
menos peso y el andar con mochila se hace más cómodo. Salimos a las 8 en punto y me pegué al equipo
español. Al cabo de 10 km ya iba metido dentro de
los 10 primeros y al segundo check point marchaba
12. Entramos al Salar de Atacama y la cosa se puso
más lenta; la caliza o sal en forma de cuchillos hace
su trabajo, hay que tener cuidado... el año pasado
pagué caro no cuidarme. Al llegar al tercer punto de
chequeo estaba 17 y se venían los últimos 11,5 kms
de dunas; eran sólo para caminar, y perdí algunos
lugares. Mi meta era llegar a las 3 de la tarde y llegue
a las 15:10 hrs, siendo el primer chileno nuevamente..

Un atleta de elite corre aproximadamente a 29km/h en un maratón.

CENTRAL

El sábado 28 de marzo nos reunimos todos los corredores en el Hotel La Casa de Don Tomás; ahí debíamos presentar el material obligatorio, pesar nuestras
mochilas, comernos un sándwich y partir a los buses
que nos llevarían al campamento 1 ubicado a 3.600
metros de altura, en la Cordillera de la Sal. Una vez
cumplido el trámite, llegamos al campamento y para quienes hacían la prueba por primera vez fue toda
una experiencia: era un lugar hermoso y majestuoso,
y el desierto nos mostraba su tremenda extensión.
Después de nuestro arribo y luego de instalarnos
en las carpas (cada una alberga a 8 corredores promedio), recibimos una comida entregada por la organización (última comida de verdad en una semana),
para luego irnos a descansar, ya que al día siguiente
la aventura partía a las 08:00 horas en punto. Un
dato que no muchos manejaban eran las bajas temperaturas una vez entrada la noche tuvimos -5ºC,
así que varios sufrieron su primer encontrón con el
desierto.
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Día 4
Fue lejos el más duro. Salimos subiendo dunas. Llegamos al Valle de Toconao y otra vez
al agua (la mezcla de arena y agua dentro de
las zapatillas no es buena, se los aseguro).
Desde ahí salimos en dirección al Salar de
Atacama; fueron 11 km muy buenos para correr. Entramos al salar y me gané algunas ampollas (es el precio de caminar sobre un salar).
El terreno era disparejo todo el tiempo, blando
y con estalactitas de sal pisas sobre la sal y
esto te provoca cortes en los tobillos, más encima bajo la sal había agua, lo que hacía que
uno pisara y se hundiera hasta las rodillas.
Después de 3 horas salgo del salar y hay un
check point ¡y agua! De ahí hasta la meta
sólo 6 km y tomo la determinación de caminar y no correr ya venía bastante golpeado
y al día siguiente se venían 73 km. Hoy hice
los 44 km en 9 horas. Técnicamente estos cuatro días fueron como un entrenamiento para
lo que se venía al día siguiente.

CENTRAL

Día 5

Ya llevábamos 160 kms acumulados. Hoy serán
73. Por mi ranking quedé en el horario de las
08:00 horas (muy bueno, ya que así cruzaré
el Salar de Atacama temprano). Dan la partida
y me pego al equipo Aranda de España. Entramos al salar y nos damos cuenta de que el terreno en ese sector está mucho más amigable
que el del día anterior, así que se podía correr.
Después de 2 horas llegamos al primer check
point (km 15) y voy cuarto. Pido una botella
de agua y sigo mi carrera para los próximos
14 km. Ahora ya no hay salar, sí un camino
rural muy estable. Sigo junto al equipo español
y al llegar al check point 2 la organización nos
tenía una sorpresa: una lata de Coca Cola para
cada uno.......ufffff. Decidimos con mi amigo
Rafael Bratolli (italia) tomarnos un descanso
y disfrutar de esta bebida. Estamos listos. Vamos por el tercer tramo, que son 15 km más
de salar. Al cabo de 1 hora mi reloj marcaba
36°C. Recién llevábamos 38 km. Antes del término de este tramo me encuentro con una
duna de 300 mts de longitud.

Subirla no fue fácil pero sabía que después
de eso estaba el check point y ¡agua! Refrescado, sigo por los próximos 13 km ya dentro del
Valle. El sol pegaba fuerte y las piernas dolían
un poco más de lo normal. Ya eran 50 kms. A
eso de las 18 horas llego al penúltimo check
point (justo en el campo minado), y decido
tomarme un descanso de 20 minutos para
aprovechar de comer y ponerme un polerón
de polar y mi luz frontal, ya que en pocos minutos oscurecerá y retomo el rumbo. Es de
noche y se hace muy difícil seguir corriendo,
pero lo sigo intentando. 20:30 horas y llego
al último punto de chequeo, en la entrada del
Valle de la Luna. Los voluntarios nos reciben
con un puñado de M&M. Cargo agua y vamos
por el último tramo. Calculo que debiera estar
cerca de las 22 horas en el campamento, pero
no contaba con lo estrecho del camino y la
poca visibilidad; correr era algo imposible y
caminar era difícil. Después de 3 horas logro
salir del Valle de la Luna y me enfrento a los
últimos 2 km hasta el campamento. 23:18
horas y en un poco más de 15 horas termino
la etapa larga. Después de eso un café, una
bolsa de doritos y a descansar.... merecido.

Día 6

Para quienes terminamos el quinto día en una
sola jornada, el sexto día es de descanso. Y
eso hago, a la espera del final de esta tremenda carrera.

Día 7

Llegó el final. Partimos igual que el día largo,
en horarios diferidos. Empiezo mi carrera a
las 10 horas. A las 10:58 estaba cruzando la
meta en San Pedro de Atacama, recibiendo
mi medalla de finalista y el beso de mi mujer
que me esperaba en la meta. La alegría de haber cumplido con todas mis expectativas, y
con la primera etapa de la travesía, me tenía
extasiado. Estaba desecho pero ya con la mente en lo que viene
Ya estoy de vuelta en Santiago. Sigo el entrenamiento para el próximo desierto: el Gobi,
en China, este 14 de junio la segunda etapa
de los 4Deserts.
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Budhia, un niño de India, tiene seis años y corre 30k diarios.

SÚPER CADERA
Por Roberto Fuentes

Inmediatamente después de chocar con un auto enorme como ballena y duro como acero, sentí un dolor intenso en mis
piernas. No sabía el alcance del daño, pero tenía la certeza
de que era algo grave. Instintivamente traté de mover los dedos de los pies y lo logré. Suspiré aliviado. Mi cerebro se comunicaba con la otra punta de mi cuerpo. Es cosa de tiempo,
murmuré. Algún día recordaré esto y sonreiré, me repetía
mientras unas personas me sacaban de mi pequeño auto y
me acostaban en el asfalto de la Costanera, la misma calle
donde catorce años después cruzaría corriendo durante la
Maratón de Santiago.
Mi doctor me ha dicho en distintas ocasiones que lo mío es
un pequeño milagro. La fractura del cotilo siempre causa
daños a corto y mediano plazo. Tienes dos opciones, me
dijo el hombre de blanco hace una década: cuidarte como
hueso santo para retrasar la cadera ortopédica lo más posible,
o vivir una vida cuasi normal y operarte antes. Elegí la segunda opción y en 2003 me volvieron a operar, pero no hubo
cadera ortopédica, sólo fue un repaso. ¡Ahora, si que te
cuidas!, me advirtió el doctor. Sólo natación. El problema es
que soy pésimo para el agua. Lo intenté un par de veces, me
hundí igual número de veces y volví a jugar fútbol (ojo, mi
pasión por correr es nueva, de un año y medio a lo sumo). Al
tiempo mis amigos se pusieron flojos para patear balones y
decidí correr porque no había que ponerse de acuerdo con
nadie para hacerlo. Así de simple.

formaba en mi mejor aliado como personal trainner. Luego de correr 10k en la Adidas
del año pasado, decidí enfrentar un maratón. Ni siquiera se me pasó por la mente
intentar primero el medio maratón. De unos nuevos amigos atletas recibí algunos
consejos y me lancé. Pasé todo el invierno entrenando. Luego de duros cuatro meses
me gané los pasajes a Concepción y una bonita inflamación en la rodilla derecha.
Harto desinflamatorio, harto analgésico, cerrar bien los ojos y lanzarse. El maratón
parte en Talcahuano y llega a Chihuayante. Me demoré 4 horas doce minutos. Quedé
feliz y con la rodilla para el gato. Descansé casi un mes, fui al doctor y volví a entrenar.
Y así llegó diciembre y corrí el Maratón del Pacífico: tres horas 37 minutos. Todo bien.
Nada de lesiones. En verano había que correr más y lo hice. Y llegamos al Maratón de
Santiago Lo subestimé. Quería hacer tres horas y treinta minutos, pero no sabía
que la eterna subida entre el Parque O'Higgins y la calle Padre Hurtado me comería
tanto las piernas. De ahí en adelante me fui lento, esquivando calambres y ganas de
vomitar. Aún así sólo me demoré tres horas 48 minutos. En la meta me esperaba mi
esposa y tres de mis cuatro hijos. Mi esposa me encuentra loco e irresponsable por
correr. Razón tiene, pero ahí estaba ella. Un verdadero milagro.
Hace poco fui al doctor. Obviamente me retó. El examen clínico dio bien. La musculatura
de mis piernas ha mejorado y mi bajo peso ayudan a mi atribulada cadera. Me saqué
una radiografía y el diagnóstico fue positivo: cadera viva y
coleando. Me prometí volver a correr Viña y Santiago,
y bajar los tiempos. De ahí nada más con los
maratones. Tendré que aprender a nadar.
No sé qué será más difícil: cumplir mi
promesa o evitar morir bajo el
agua.
Ahora mi esposa me reta
menos. Sólo quería
terminar con esa
frase.

De niño pasaba corriendo. En los recreos del colegio, en las
compras al almacén de la otra cuadra, o simplemente de aburrido, o de pena. Sí, de pena. Recuerdo que cuando tenía
un problema y no sabía cómo solucionarlo, corría vueltas a la manzana a todo full hasta desfallecerme. La idea
era dejar de pensar en lo que atormentaba, o cambiar de
un tormento sicológico a uno físico. Terminaba vomitando.
Más tarde, en el liceo, corrí porque me lo exigía el profesor
de Educación Física. No lo hacía mal, a juicio de él, pero nunca
perseveré en ello debido a que no le encontraba gracia a correr sin fin aparente.
Mi primera corrida fue en diciembre de 2007. Fueron 12k de
asfalto y cerro. Hice una hora diez minutos. Me preparé con
dos semanas de anticipación. Seguí entrenando y llegaron
las demás corridas y mi tiempo mejoraba e internet se trans-

El triatlón olímpico cuenta con 1,5k de nado, 40k de ciclismo y 10k de trote.

SE PUEDE

A pesar de los tres pernos en la cadera ganados en una operación después de un accidente de tránsito en 1995, he corrido
igual número de maratones: Concepción, Viña del Mar y Santiago.
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DÓNDE...

El SPA Club Providencia, situado en la calle Jorge Matte Gormaz, tiene una
dimensión de 2.000 m2 destinados al quehacer deportivo. En un espacio
seguro, el club es un lugar para que toda la familia se pueda ejercitar, monitoreados por especialistas listos y dispuestos a vigilar y auxiliar
a los socios, utilizando el agua como fuente de salud de diversas maneras.
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La escuela de natación del SPA Club imparte clases a niños desde los seis
meses hasta la edad adulta. Y para aquellos que tienen ganas de mantenerse
en forma durante el invierno, el club cuenta con piscina temperada el frío
no es obstáculo.
El método de enseñanza de los profesores de la rama de natación del club
se basa en los estilos clásicos de nado -crol y espalda-, para los niños mayores de 7 años. Para los más pequeños, un trabajo de familiarización
con el ambiente acuático y estimulaciones hacen parte de su malla
curricular. Los alumnos tienen clases 2 o 3 veces a la semana, en promedio.
Con valores a partir de $30.000 las 8 sesiones, SPA Club Providencia es una
gran alternativa para ejercitarse en un ambiente cálido y distinguido.
info : 469 23 34 + 469 23 35 + spa@providencia.cl + www.spaprovidencia.cl

La RAAM (Race Across America) es la prueba de ciclismo de varios días más antigua en Estados Unidos.
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Al llegar a Florencio Barrios, doblamos a la izquierda (el límite poniente del
Parque Padre Hurtado, ex Intercomunal). Tomamos la nueva diagonal que
corta el parque y la calle se transforma en Vicente Pérez Rosales. Estas veredas
son más transitadas y a veces angostas, con los antejardines muy pegados,

Si quedaste con gusto a poco, transforma los 5,5K en 11K, o más...

Padre H

Empezaremos en la Plaza La Reina, en la intersección de las calles Carlos Silva Vildósola con Valenzuela Llanos. Bajamos por Silva Vildósola hasta Padre
Hurtado Sur, donde doblamos a la derecha. Si vamos por la vereda de la derecha hay menos cortes y es más ancho, ya que trotaremos sobre el Canal
Las Perdices que va entubado bajo tierra. Cerca de 1,2K más adelante, llegaremos a la Ciudad Deportiva Iván Zamorano, donde debemos atravesar Padre
Hurtado Sur, para bajar por Bilbao. Acá tenemos 3 opciones, si trotamos
junto al Parque, el terreno es de tierra apretada (algunas piedras); si bajamos
por el parque del bandejón central, la superficie el maicillo, y, si corremos
por la vereda norte, habrá cemento bajo nuestros pies. Recomendamos el
parque del bandejón, que es más entretenido, menos entrecortado y más
seguro. En cualquier caso, la pendiente es una bajada bastante agradable.

Llegando a Príncipe de Gales doblamos a la izquierda y se viene lo más pesado
del recorrido: una pendiente en subida de 1,6K, que se va haciendo cada vez
más empinada, hasta llegar nuevamente a Valenzuela Llanos, donde doblamos
a la izquierda para, 150 metros más adelante, encontrar el punto de partida.

s
io Barrio

Lo bueno de este circuito es que es el recorrido
es variado, tiene pendientes pronunciadas y falsos planos, además de transitar
por distintos tipos de superficie.

por lo que debemos cuidarnos de los perros o las salidas de auto de las casas.
La inclinación es de falso plano leve e irregular.

Florenc

5,5K

En esta ocasión, recomendamos un circuito de
5,5K ubicado en La Reina, y que por ser circular
puede ser comenzado en cualquier punto y extendido a distancias superiores, dependiendo de
nuestras capacidades.
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PARQUE MAHUIDA
SENDERO DE CHILE

Por Pablo González

El Sendero de Chile, al cual se accede por el Parque Mahuida, La Reina, conecta
dos segmentos: hacia el norte Carpay, de aproximadamente 4,3k, y hacia el sur
"El Litre", de alrededor de 4,5k, entre las cotas 950 y 1200 m.s.n.m.

Se trata de un recorrido seguro y apto para todo tipo de ciclistas, ya que tiene
varios senderos con variados grados de dificultad y se puede visitar durante
todo el año.
El acceso al Sendero es a través del Parque Mahuida, ubicado en Av. Larraín
11.050, donde los peatones y ciclistas deben cancelar $200 por el ingreso al
recinto. Los vehículos pueden acceder al parque cancelando $1.800, con un
máximo de 6 pasajeros. Es muy buena opción dejar el auto estacionado y
salir a hacer la ruta en poco tiempo y no tenemos que andar nada en calle.
Al ingresar al Parque, se llega a un área de descanso llamada "Plaza de los Poetas", desde allí se debe subir una cuesta de aproximadamente 200 metros para conectar con el sendero. Desde este punto podemos elegir tres rutas: Carpay a la derecha, El Litre a la izquierda o hacia la Antena de enfrente.
El sendero Carpay es el más fácil de todos, ya que es ancho, con ripio bueno y
muy poca piedra suelta. Los 4,3k que tiene este circuito nos permiten disfrutar
de una gran vista de Santiago, especialmente los días después de lluvia. La recomendación para este circuito es que, como la bajada es fácil, los ciclistas suelen confiarse y arriesgan más de la cuenta; es allí donde radica el peligro, ya
que no se nos debe olvidar que este es un sendero también transitado por peatones y más de una vez me pasó que me encontré de frente con un grupo de
escolares y tuve que derrapar a fondo para no caerme.

Por último, el tramo hacia la Antena es el más difícil desde el punto físico, ya
que conozco a varios que echan pie a tierra en estos 800 mts. de subida. Tiene
una pendiente media del 8,5% y con rampas de 25%. Para mi gusto, es uno de
los más entretenidos por la dureza que tiene. La bajada es lo más divertido después de tanto trabajo, aunque apenas dura unos minutos; lo bueno es que va muy poca gente y podemos lanzarnos con todo hacia abajo.
El Sendero de Chile es parte del Proyecto Bicentenario que pretende unir Chile,
a través de un sendero entre la cota 950 y 1000 m.s.n.m. Sólo me gustaría recordarles, a todos quienes lo visitan, que apliquen las normas del No Deje Rastro.
En la página web de PuroFondo (www.purofondo.cl) encontrarán esta misma
columna, con un link desde donde podrán acceder a un mapa de casi 10k en cerro, además de un video que filmé para ustedes. El tiempo que tarden en recorrerlo dependerá de su nivel ¡A disfrutar Santiago en Bici!

La Asociación de Natación y Waterpolo de Chile, es la primera entidad oficial de la modalidad creada en nuestro país.

DÓNDE...

El sendero El Litre, es de unos 4,5k y es más técnico, pero con menos pendiente
que el de Carpay. Este sendero es estrecho y en invierno se hace pesado con el
barro, pero es muy entretenido para los más expertos ya que pueden desplegar
toda su técnica pasando por los arbustos y constantes curvas y contra curvas.
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¿TIENES UN CLUB DE RUNNING, CICLISMO, NATACIÓN O TRIATLÓN? ¿QUIERES QUE LO DESTAQUEMOS EN NUESTRO SITIO WEB O EN NUESTRA REVISTA? ESCRÍBENOS A INFO@PUROFONDO.CL

MOUNTAIN GIRLS XC
Este particular club de chicas adictas al MTB se
formó el 21 de julio de 2007 -como team-, transformándose en club el 30 de junio de 2008. Actualmente, cuenta con 15 integrantes, y su principal
objetivo es fomentar el deporte del ciclismo de
montaña en las mujeres. Además, pretenden ser
un grupo con activa participación en competencias, desarrollar entrenamientos o simplemente
salidas en conjunto con todas las integrantes, en
un grato ambiente de amistad y camaradería. En
definitiva, incentivar el esfuerzo personal y grupal
en pos de la obtención de metas.

Las chicas que integran este club son amigas,
madres, hermanas, solteras, casadas y de distintas edades. El único requisito que se pide para
entrar es querer pedalear y tener ganas de mejorar continuamente. Son mujeres fuertes, que
pueden superar cada desafío que se presenta en
la vida, y entre todas se apoyan, lo que hace que
este club sea especial.

+ info: maricel durán (presidenta)
maricelduran@gmail.com + lorena castillo (director)
lorenacast@gmail.com + info@mountaingirlsxc.cl
+ www.mountaingirlsxc.cl

Uno de los principales logros del club es la motivación que han logrado en las mujeres para que
participen en carreras. Con orgullo, las Mountain
Girls XC cuentan que alcanzan cada vez más podios, obteniendo un elevando porcentaje de medallas, respecto de las carreras en que han participado.
Otro hito es ser el primer club femenino de ciclismo de montaña en Chile, nacido de la necesidad
de crear un grupo afiatado de mujeres que amaran
este deporte y compartieran un rato agradable
pedaleando e intercambiando experiencias. Es
importante mencionar que no sólo es pedaleo,
también existen salidas extraordinarias como reuniones después del trabajo, para planificar, aportar
ideas y proyectar el club.

MI CLUB

TEAM BUSTOS

22

El Team Bustos fue fundado por el mejor triatleta
nacional de la historia, Cristián Bustos, el 01 de
agosto de 2005. Cuenta con 85 integrantes, cuyas
edades fluctúan entre 18 y 58 años.

destacados deportistas, con Tomas Rivera, Subcampeón Nacional de Duatlón en 2008 y ganador
de la categoría 20-24 años en el Triatlón Internacional de Pucón 2009.

El gran objetivo de este team es entregar los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar
de forma adecuada la práctica de las disciplinas
que se practican en su seno. La idea es entrenar
en un ambiente sano y amistoso, donde alcanzar
las metas deportivas propuestas se complemente
con el desarrollo de las relaciones humanas.

Las modalidades que se pueden practicar en este
team son el triatlón, el running y la natación.

Este grupo, que entrena en el Stadio Italiano,
cuenta entre sus logros deportivos una creciente
participación como equipo en triatlones y corridas,
con figuración en podios de varias categorías. El
Team Bustos cuenta entre sus filas, entre otros

El IronMan de Hawai se celebró por primera vez en 1978.

+ info: www.teambustos.cl +
contacto: eduardo araya / 9.144 22 47

RAMA DE NATACIÓN
DE STADE FRANCAIS

+ info: Av. Mariano Sánchez
Fontecilla 498, Las Condes,
Santiago + 233 76 08 + 233 72
40 + www.stadefrancais.cl

Responsabilidad y Perseverancia con miras al futuro
Hablar de natación en el Stade, es hablar de proyección y del énfasis puesto en los más pequeños, en sus
distintas categorías. Actualmente, la rama de natación del Stade está formada por alrededor de 90 nadadores, entre infantiles y juveniles, entre los 7 y 17 años, además de contar con un grupo Master, de
aproximadamente 25 personas.
El gran objetivo del club es desarrollar en sus atletas, condiciones físicas y valores humanos de forma
íntegra, logrando su superación constante y promoviendo al Stade como futuro líder dentro de la natación,
por la calidad técnica y humana de sus integrantes.
Puntualidad, compromiso, esfuerzo y desarrollo de la voluntad, son algunos de los valores que se pretenden promover. La práctica de la natación es una actividad útil en sí misma por su valor educativo, el que
no sólo se centra en el alumno, sino en toda su familia.
El Stade comenzó a hacer historia en la natación chilena cuando la rama se formó, en abril de 2003. Y,
si bien es un club joven, ha logrado triunfos importantes en este período, equiparándose con los clubes
que llevan más años de actividad.
Actualmente, los nadadores del club en las categorías de 10 a 12 años se encuentran en el número 2 del
ranking nacional, acumulando participaciones como en el sudamericano de Mar del Plata este año, y en
el último nacional las damas se quedaron con el segundo lugar y los varones con el tercero.

MITOS Y LEYENDAS DEL TROTE

¡Si no elongas, te lesionas!
Quise partir mi ciclo de columnas con este mito,
porque es una de las afirmaciones más inexactas
que escucho a diario. Este es un tema que da para
largo, pero trataré de resumir y aclarar el máximo
posible
Hay suficiente evidencia que demuestra que la elongación puede generar lesiones. Se realizaron estudios
en grupos de corredores de iguales características;
un grupo elongaba y el otro no elongaba -ni antes
ni después de correr-, pero sí hacía un estiramiento
unas horas antes o unas horas después de ejercicio.
Este estiramiento era muy distinto a la elongación
tradicional de los corredores, es decir, lo hacían sin
sentir el tirón ni sosteniendo por 10 a 30 segundos,
si no que, rotando y moviendo las articulaciones sin
sostener y sin dolor. El resultado del estudio fue que
el grupo que elongaba de la forma tradicional se
lesionaba 30% más que el grupo con realizaba sólo
estiramientos.

Por Cristián Sieveking

Por el tipo de grupos musculares y por la biomecánica
usados al correr, la elongación quizás está en cuarto
lugar con otras conductas mucho más útiles para
no sufrir lesiones, como ejercicios de fortalecimiento, calentamiento al correr muy despacio antes
de alcanzar la velocidad de entrenamiento, etc.

En lo personal, hace tres años que dejé de elongar.
He tenido meses de mucha carga incluyendo,
por ejemplo, un maratón de montaña, seguido
de una semana de 70k y 458k en el mes-, y no
he sentido molestia alguna hasta hoy. En estos
tres años he corrido un promedio mensual de 280k.

Esto no significa que la flexibilidad sea mala, todo
lo contrario, ni tampoco incluye la elongación terapéutica (que no es mi tema), pero definitivamente
¡No elongar no produce lesiones! Muy por el contrario.

Si quieren información más detallada sobre este tema
me pueden contactar a cristian.sieveking@sportone.cl.
También pueden buscar un artículo de la Runners
World (agosto de 2004), escrito por Amby Burfoot
(publicado en inglés).

Si tienen dudas sobre lo que pasa con los corredores
de elite Bueno, Khalid Khannouch, ex récord mundial de maratón (2h05m), es un fanático de este tipo
de estiramiento.
Ahora, por supuesto que, como en todas las cosas,
esto es individual. Si hay corredores que no se lesionan, han elongado siempre y se sienten bien, entonces
seguir utilizando esta fórmula es lo que les conviene.

En la edición 03 de Revista PuroFondo, les contaré
sobre el mito: ¡Tienes que correr en maicillo y no
en cemento!
Correr no es un deporte es un estilo de vida!!!

El sobrenombre del legendario triatleta Mark Allen es The Grip (La Empuñadura).

OPINIÓN / MI CLUB

OPINIÓN
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Consumo máximo de oxígeno:

Planes para una resistencia mejorada
E

n la gran mayoría de los deportes se busca, en forma permanente, mejorar e incrementar la resistencia física. En esta nota,
te contamos maneras específicas de ordenar este trabajo para potenciar tu rendimiento en competencias y entrenamientos.

Por Nelson González V.

Cuando se trata de mejorar el rendimiento físico,
es decir, de elevar las capacidades funcionales del
organismo, como aumentar la capacidad de soportar la fatiga, elevar las velocidades de carrera o
mejorar los tiempos dependiendo de cuál sea la
disciplina que se practica, entre otros factores,
muchos deportistas caen en errores como la mala
planificación de sus actividades físicas, que podrían llevar a estados tanto de sobreentrenamiento
como de sub-entrenamiento.

NOTA

Sin embargo, existe una evaluación que busca obtener la valoración precisa de la cantidad de oxígeno (Test de VO2max) que una persona puede
incorporar, transportar y utilizar durante un esfuerzo físico máximo por su musculatura y así producir
energía. Esta evaluación del metabolismo y capacidad aeróbica (prueba Ergo-espirometríca directa)
determina la potencia aeróbica máxima del deportista, la que juega un rol fundamental en la capacidad de los sujetos de mantener esfuerzos continuos y constantes, así como trabajos intermitentes
de alta intensidad de esfuerzo, sostiene Carlos
Burgos, Master en Ciencias, Fisiólogo Clínica MEDS.
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A ello hay que agregar, precisa el profesional, una
evaluación del Umbral Anaeróbico Láctico, que
tiene como objetivo la determinación del punto
de inflexión de la curva de lactato, llamado umbral
láctico, el cual juega un importante papel en la
capacidad de los sujetos de mantener esfuerzos
continuos y constantes de alta intensidad como,
por ejemplo, carreras intervaladas, carreras fraccionadas y carrera continuas. Su relación con los datos de frecuencia cardíaca y velocidad de carrera permitirán determinar en forma más certera
condiciones óptimas del entrenamiento físico y
técnico, señala el Profesor de Educación Física.
Ambas pruebas son relevantes en la determinación
de cargas de volumen e intensidad para los entrenamientos, además de servir como datos de retroalimentación y seguimiento temporal del mejoramiento físico-técnico.

Aunque estas pruebas presentan una gran variabilidad genética, sí podríamos decir como ejemplo,
que un rango aceptable de VO2max para un sujeto adulto sano con actividad física moderada es de
45 ml/kg/min-1. Bajo este valor uno podría concluir, entre otras cosas, la existencia de una masa
muscular deficitaria, una mala condición física funcional o problemas cardiovasculares para sostener
esfuerzos intensos entre otras dificultades. En cambio, en deportistas medianamente entrenados,
el rango debería moverse entre 45 y 55 ml/kg/min-1, en tanto que en un deportista muy entrenado, el rango debiese ser sobre los 65.ml/kg/min-1. Sin embargo, la respuesta individual a los entrenamientos será la que determine los plazos y planes de trabajo a desarrollar, sostiene Carlos Burgos.
Una vez conocidos estos antecedentes, el paso siguiente es realizar la planificación adecuada del entrenamiento, donde se tomará en cuenta la disciplina deportiva que la persona desarrolla. Por ejemplo,
agrega Caros Burgos, se pueden trabajar diferentes métodos de entrenamiento, desde el punto de vista
aeróbico y anaeróbico, que buscan aumentar la capacidad de consumir oxigeno por la masa muscular:
 Métodos Continuos: Método principalmente de tipo aeróbico, en el cual se desarrolla un trabajo continuo de largas distancias con intensidades de carrera medias y bajas.
 Métodos intervalados: Método amplio para mejorar distintas capacidades físicas; se mezclan períodos
de trabajo físico con diferentes pausas. Los intervalos pueden ser cortos o largos, según el objetivo que
se persiga. Los trabajos intervalados cortos son ideales para deportes colectivos. Los de intervalos largos
son más aconsejables para deportes que son de mediana a más larga duración.
 Métodos Fraccionados: Entrenamientos de alta intensidad; se estimulan al máximo los trabajos musculares de corta y media duración versus condiciones de reposo incompletas o completas de acuerdo
al objetivo propuesto.
El triatlón, como tal, llegó a Europa a inicios de los 80'.

Tips
Todo entrenamiento tendrá como base la intensidad del esfuerzo y el volumen total de trabajo:
 Intensidad: Valor cualitativo del entrenamiento. Entre ellos tenemos: velocidades de carrera,
pesos levantados o altura de saltos realizados. Por ejemplo, cuando uno corre, la intensidad
estará determinada por los tiempos de carrera y/o la frecuencia cardíaca para sostener los tiempos
de carrera.

Considerar los trabajos que comprometen el metabolismo anaeróbico. Entrenamientos de potencia y capacidad anaeróbica:
 Potencia anaeróbica: Son aquellos estímulos muy cortos, que no duran más allá de 15 segundos
y son 100 % de intensidad (lanzamiento de balones medicinales o saltos con pesos sobre los
hombros, sprint de carreras sobre pendientes, por ejemplo).
 Capacidad anaeróbica: Son entrenamientos de estímulos cortos a medios de duración, comprometen el metabolismo glicolítico (acido láctico). Tienen la característica de ser de intensidades
muy altas, son más amplios y podrían duran hasta cerca de un minuto. El punto de inflexión y
de calidad del estímulo lo determinarán las pausas de reposo.
La FINA (Federación Internacional de Natación), se creó en 1908.

NOTA

 Volumen: Valor cuantitativo del entrenamiento. Entre ellos tenemos: total de kilómetros recorridos, número total de saltos, total de kilos levantados en una sesión, en una semana, en un
mes etc. Por ejemplo, el volumen de trote de un maratonista estará determinado por la cantidad
de kilómetros totales que recorrerá por semana.
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MARATON DE SANTIAGO 2009
SOCIALES

domingo 05 de abril + calles del gran santiago + 10k/21k/42k + 16.000 corredores inscritos, 24.000 estimados + fotos en galerías www.purofondo.cl
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La historia del maratón dice que en 490a.c, un soldado griego recorrió la distancia de 48k desde Maratón hasta Atenas, y murió al llegar.

SOCIALES

LANZAMIENTO ED. 01 REVISTA PUROFONDO

sábado 04 de abril + lanzamiento oficial de revista purofondo + expo maratón de santiago + estación mapocho + más de 30.000 visitantes + todo
el equipo de purofondo y roberto echeverría participaron en nuestro stand + fotos en galerías www.purofondo.cl
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El primer triatlón fue se corrió en Mission Bay, el 25 de septiembre de 1974, y participaron 46 atletas.

X-TRAIL DESAFIO SPORT ONE GLACIAR SAN FRANCISCO

sábado 25 de abril + cajón del maipo + 16k + 80 corredores + resultados hombres: 1. benjamín maturana (01h15m52s) (corredor chileno) / 2. francisco gómez (01h18m17s) (carabineros de chile) / 3. david romero (01h20m30s) (prorunners) + resultados mujeres: 1. loreto kinast (01h38m59s)
(brainteam) / 2. daniela lohaus (01h39m44s) (prorunners) / 3. alejandra hiriart (01h42m23s) + en www.purofondo.cl + fotos: francisco ibarra

Carola Cruz y Alejandro Gómez

Carmen Fulla y Eduardo Letelier

Diego Banfi

1º Benjamin Maturana,
2º Camilo Pizarro y
3º Rafael Astudillo

En la ruta

Renzo Peppi, Maricarmen
Lecumberri y Daniel Carmona

Loreto Elisondo y Felipe Smith

Paula Salinas

Bianca, Jordi y Jorge Fulla

Los ganadores

Rodrigo Salas, Marcela Sarmientos
y Cristian Sieveking

Pablo Fulla y Marco Lagos

Benjamín Maturana
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II INTERESCOLAR DE NATACION

SOCIALES

sábado 25 de abril + 1° etapa + copa iván zamorano + ciudad deportiva iván zamorano + 378 nadadores -160 damas y 218 varones- + fotos en
galerías www.purofondo.cl

La primera campeona mundial de natación fue Grehn Mall, en una carrera de una milla en el Támesis (1863).

TRIATLON 70,3 ST.CROIX

domingo 03 de mayo + st. croix, islas vírgenes, usa + 1.9k nado / 90k bicicleta / 21k trote + 522 atletas + resultados hombres: 1. tim o'donnell
(usa) (04h02m36s) / 2. igor amorelli (04h03m38s) / 3. richie cunningham (australia) (04h05m45s) + resultados mujeres: 1. catriona morrison
(escocia) (04h32m38s) / 2. mirinda carfrae (australia) (04h35m21s) / 3. caitlyn snow (usa) (04h40m44s) + chilenos participantes: pamela tastets
(uc) (pos. 11) / felipe van de wyngard (uc) (pos. 11) / ivars grinbergs (brainteam) (pos. 14)

El acuatlón consiste en tres segmentos, el primero y último de trote, y el segundo de natación. Las distancias son 2,5K - 1K - 2,5K

SOCIALES

CORRIDA ALCATEL MOBILE PHONES

domingo 17 de mayo + providencia + 7k + 6.000 corredores + fotos en www.purofondo.cl
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SI QUIERES PUBLICAR ALGÚN EVENTO DEPORTIVO
ESCRÍBENOS A INFO@PUROFONDO.CL

NACIONAL
RUNNING

AGOSTO

JUNIO

06. merrel climbing tour + 1era etapa + santiago + cerro manquehue + 5,5k + en www.climbing
tour.cl
07. maratón rapa nui 2009 + isla de pascua + 10k / 21k / 42k + cupos: 150 + en www.olimpo.cl
07. corrida aniversario policía de investigaciones + santiago + 10k + en www.corrida pdi10k.cl
14. cross country + cerro la ballena + santiago + 1k / 2k / 4k / 6k + en www.promodeportes.cl
14. cross country de invierno + santiago + la pintana + 2k / 4k / 6k + en www.pintanadeportes.cl
27. desafío bilz y pap + 3era fecha + santiago + las condes + 0,6k a 3,2k según categoría +
en www.desafiobilzypap.cl
28. corre hacia el infinito + santiago + peñalolén + 3,5 k / 7k + en www.decuneta.cl

JULIO

04. circuito trekking columbia + 2da fecha + lugar por definir + endurance running + en
www.columbiachallenge.cl
11. x-country vuelta a la laguna aculeo + aculeo + 26k + en www.olimpo.cl/sitio/xcountry
2009.html
19. corre hacia el infinito + santiago + ñuñoa + 3,5 k / 7k + en www.decuneta.cl
26. cross country de invierno + santiago + la pintana + 2k / 4k / 6k + en www.pintanadeportes.cl

AGOSTO

08. maratón del gran concepción + concepción + 10k / 21k / 42k + en www.maratondelgran
concepcion.cl
15. x-country vuelta a la laguna aculeo + aculeo + 26k / 51k+ en www.olimpo.cl/sitio/xcountry
2009.html
29. desafío bilz y pap + 4ta fecha + santiago + las condes + 0,6k a 3,2k según categoría +
en www.desafiobilzypap.cl
29. corrida solidaria + fundación misión batuco + 7k + santiago + providencia + en www.mision
batuco.cl
30. maratón de puerto varas + 5k / 10k / 21k / 42 + en www.maratonpuertovaras.cl
30. desafío corredor chileno + 10k + santiago + la reina + parque mahuida + trail y orientación
+ en www.corredorchileno.cl

CICLISMO

CALENDARIO EVENTOS

JUNIO
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06. super mountain bike rapa nui 2009 + isla de pascua  35k + cupos: 50 + en rodrigo@
olimpo.cl
07. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 1era etapa + los angeles-saltos del laja
+ organiza: rama de ciclismo c.d. santa maría
07. 1er campeonato de ciclismo de montaña zona sur - interciudades + 2da fecha + osorno
- organiza: club de ciclismo la unión + en www.bikemontt.com
14. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 2da etapa + circuito cabrero + organiza:
rama de ciclismo c.d. santa maría
21. mtb + 6ta fecha copa milo + cross country maratón + santiago + en www.mtbike.cl
21. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 3era etapa + yumbel-san rosendo +
organiza: rama de ciclismo c.d. santa maría
21. campeonato de invierno de llanquihue + mtb + 1era fecha + en http://www.bikemontt.com
//index.php?showtopic=47940
28. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 4ta etapa + laja-los ángeles + organiza:
rama de ciclismo c.d. santa maría
28. campeonato de invierno de llanquihue + mtb +2da fecha + en http://www.bikemontt.com
//index.php?showtopic=47940

JULIO

05. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 5ta etapa + circuito nacimiento +
organiza: rama de ciclismo c.d. santa maría
05. campeonato de invierno de llanquihue + mtb + 3ra fecha + en http://www.bikemontt.com
//index.php?showtopic=47940
12. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 6ta etapa + renaico + organiza: rama
de ciclismo c.d. santa maría
12. campeonato de invierno de llanquihue + mtb + 4ta fecha + final + en http://www.bike
montt.com//index.php?showtopic=47940
19. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 7ma etapa + circuito negrete + organiza:
rama de ciclismo c.d. santa maría
19. ruta + gp los andes + clase b + organiza: asociación cordillera
26. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 8va etapa + mulchén + organiza: rama
de ciclismo c.d. santa maría

02. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 9na etapa + quilaco / ricalhue /quilapalos
+ organiza: rama de ciclismo c.d. santa maría
09. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 10ma etapa + quilleco-santa bárbara
+ organiza: rama de ciclismo c.d. santa maría
09. 1er campeonato de ciclismo de montaña zona sur - interciudades + 3ra fecha
+ río bueno - organiza: club de ciclismo la unión + en www.bikemontt.com
09. ruta + circuito chacabuco + santiago + clase d + organiza: club chacabuco
16. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 11va etapa + alto bío bío + organiza:
rama de ciclismo c.d. santa maría
23. ruta + circuito chacabuco + santiago + clase d + organiza: club chacabuco
23. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 12va etapa + tucapel-antuco + organiza:
rama de ciclismo c.d. santa maría
30. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 13va etapa + final + ascensión volcán
antuco + organiza: rama de ciclismo c.d. santa maría

NATACIÓN
JUNIO

20. 2do interescolar de natación + copa Iván zamorano + 3ra etapa + piscina ciudad
deportiva + en www.fechida.cl

JULIO

24-26. aguas abiertas + 2do control de resistencia + 3k / 5k / 10k / + Santiago + piscina +
en www.fechida.cl
10-12. copa italia + stadio italiano + 10 y más años + en www.fechida.cl

AGOSTO

01. 2do interescolar de natación + copa Iván zamorano + 4ta etapa + piscina ciudad deportiva + en www.fechida.cl
08-09. campeonato nacional de desarrollo de invierno + ib2 / ja / jb + lugar por confirmar
+ en www.fechida.cl
14-16. campeonato nacional de invierno infantil + la serena + ia / ib1 / ib2 + en www.fechida.cl
20-23. nacional de invierno + Santiago + estadio nacional + ja / jb / primera + en
www.fechida.cl
29. 2do interescolar de natación + copa Iván zamorano + 5ta etapa + piscina ciudad deportiva + en www.fechida.cl

DUATLÓN/TRIATLÓN
JUNIO

05. triatlón internacional rapa nui 2009 + isla de pascua + sprint (750-20-5) + olímpico (1.50040-10) + cupos: 50 + en www.olimpo.cl
07. campeonato nacional de duatlón + talagante + 2da fecha + organiza: tcm team talagante
+ en www.chileatletas.cl + tcmtalagante@gmail.com

JULIO

12. circuito de duatlón luchetti go! zuko + 1era fecha + ciudad empresarial + huechuraba
+ kids y adultos + en www.circuitobrainteam.cl

AGOSTO

09. circuito de duatlón luchetti go! zuko + 2da fecha + ciudad empresarial + huechuraba
+ kids y adultos + en www.circuitobrainteam.cl

AVENTURA
JUNIO

06. circuito columbia challenge + 1era fecha + fundo santa matilde + camino a farellones
+ lo barnechea + en www.columbiachallenge.cl

AGOSTO

07-08. circuito columbia challenge + 2daa fecha + 12 horas + lugar por definir + en
www.columbiachallenge.cl
11-13. oas eco challenge rapa nui 2009 + isla de pascua + modalidad: 72 horas / trébol /
non stop + disciplinas: orientación / buceo en apnea / natación / trekking / mtb / cabalgata
/ cuerdas / prueba especial / canoas + en info@olimpo.cl

El ciclismo, como modalidad deportiva, nació en 1890.

