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SALUD DEPORTIVA
Lesiones por sobreuso

CENTRAL

Vuelta a Chile 2012: Recargada

Ya terminados los Juegos Panamericanos de Guadalajara, podemos decir que
los resultados fueron positivos. 43 medallas totales: 2 de oro, 17 de plata y
24 de bronce, 23 más que las conseguidas en los Juegos anteriores, que se
disputaron en Río de Janeiro, en 2007. Además, obtuvimos buenas participaciones en nuestros deportes de fondo, como en triatlón con la plata de Bárbara
Riveros (corrió convaleciente), el oro en 800 metros libres de natación con
Kristel Köbrich, las 2 platas en ciclismo, alcanzadas por Luis Mansilla en
Omnium y la cuarteta de persecución, y otra del ciclismo: el bronce de Carlos
Oyarzún en la contrareloj de Ruta. A eso, podemos agregar el destacable
quinto lugar de nuestra fondista Érika Olivera, que a pesar de su larga trayectoria
todavía sigue dentro de la mejores del continente.
Se están comenzando a ver los frutos de la positiva (aunque todavía insuficiente)
inversión en deporte, que se gestiona a través del programa ADO y de las
federaciones sin duda, mucho más aporte privado que hace 10 años.
Asimismo, se comienza a palpar el resultado de las políticas públicas, que
fueron profundizadas gracias a la creación de la Ley del Deporte, con que las
empresas pueden donar obteniendo beneficios tributarios: todos ganan. Esto,
sin desconocer que nuestra realidad todavía dista mucho de lo que ocurre en
países desarrollados deportivamente.
Creo que, si ahora se invierte más en el deporte y se potencia a los medallistas
de estos panamericanos (y a los jóvenes con proyección), para los próximos
veremos muchas más medallas, en especial de oro, donde claramente quedamos al debe, lo que nos dejó en el medallero por debajo de países con menor
cantidad total de podios.
El próximo año disfrutaremos los Juegos Olímpicos de Londres. Si bien es
complejo todavía exigir una determinada cantidad de medallas en esta cita,
esperemos disfrutar de buenos resultados, ojalá algún podio (y su consiguiente
medalla) e, idealmente algún oro que permita emocionarse con nuestro Himno
Nacional.
Donde no puede haber excusas, y todo el trabajo debe tener resultados positivos (muy positivos), es en los Odesur de 2014, cuando seremos anfitriones
y, esperemos, protagonistas del medallero. Ahí es cuando.
Matías Brain P.
Director Revista PuroFondo
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Lesiones por Sobreuso:

Cuidemos el cuerpo y
evitemos la sobrecarga
E

l exceso de actividad física sin los cuidados necesarios trae implícita la posibilidad de sufrir lesiones estructurales, por sobreuso o metabólico-fisiológicas, lo que se denomina sobreentrenamiento.

Foto: Harsh
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Hoy en día, la gente está cada vez más conciente de los beneficios generales
de realizar actividad física, lo que ha significado un aumento en la práctica

básico) y una específica, las que involucran periodicidad, mantenimiento
y recuperación. Las cargas de entrenamiento son la suma de actividades

deportiva tanto recreativa como competitiva. Sin embargo, también se
ha observado un aumento del volumen e intensidad del entrenamiento
que se realiza y que trae consigo una serie de lesiones, por lo que los especialistas llaman a no excederse más allá de los límites de cada uno,
sostiene el médico traumatólogo de Clínica MEDS, Dr. Julio Botello.

físicas y mentales en cuanto a volumen e intensidad en cada sesión y la
respuesta biológica que de ellas se deriva. Esta respuesta implica adaptación,
fatiga y supercompensación, que al final llevará a la forma deportiva, que
será el estado óptimo para un mejor rendimiento, sostiene, por su parte,
el fisiólogo de MEDS, Carlos Burgos.

Lo cierto es que el entrenamiento implica un aumento de cargas en forma
progresiva y ondulatoria con una unidad de preparación general (período

Los mayores segmentos afectados con este sobreentrenamiento, a juicio
del Dr. Botello, son las extremidades inferiores. La incidencia aumenta

El segundo es el primero de los perdedores. Ayrton Senna, ex piloto de Fórmula 1.

más si los deportes que se practican involucran movimientos multidireccionales y cambios bruscos de velocidad, viéndose afectadas rodillas, tobillo y pie, principalmente, y ahí encontramos las lesiones de tipo tendinosas,

lidad) y extrínsecos. Cuando se habla de intrínsecos se refiere a aquellos
que derivan del mismo individuo, como los trastornos anatómicos. Acá
encontramos alteraciones de la pisada, ya sea pie cavo con un arco interno

el síndrome de estrés tibial medial o shin plint y las fracturas por estrés,
precisó el facultativo.

aumentado, o pie plano, lo inverso. También tiene relación con las alteraciones en la longitud de las extremidades inferiores, hiperlaxitud ligamentosa,

Según explica Burgos, cuando la repetición de las cargas es progresiva

entre otras. Otro elemento intrínseco son las alteraciones biomecánicas,
las que incluyen las asimetrías de fuerzas musculares, la disfunción pate-

y con un reposo adecuado entre ellas, se va obteniendo una mejoría en
el rendimiento físico, en cambio cuando no hay un reposo adecuado o las
cargas no están bien programadas se produce una disminución del rendi-

lofemoral, falta flexibilidad, debilidad muscular, entre otras, explica el
médico traumatólogo.

miento (sobreentrenamiento) o una lesión que provocará dolor (lesión

En relación a las causas extrínsecas, el Dr, Julio Botello indica que son

por sobreuso) y que obligará a disminuir o suspender el entrenamiento.

aquellas derivadas del medio ambiente o de la forma e intensidad de la
actividad física. Entre ellas esta la superficie en que se realiza, siendo
diferente la amortiguación de cada una, produciendo mayor daño mientras
más dura sea. El equipamiento también es importante y dentro de estos

Lo más importante acá es la prevención y para ello
se deben corregir los factores extrínsecos utilizando
equipamiento adecuado y realizando actividad física
dosificada. Además, hay que conocer los factores
intrínsecos de cada uno, con el fin de corregirlos y así
adaptar la rutina de ejercicios.

Causas de lesiones
(intrínsecas y extrínsecas)

Existen factores de riesgo que se agrupan en intrínsecos (físicos y persona-

están las zapatillas, las que tienen una vida útil determinada y debe ser
respetada para que proteja del impacto, sostiene el profesional.
Sin lugar a dudas, lo más importante acá es la prevención y para ello se
deben corregir los factores extrínsecos utilizando equipamiento adecuado
y realizando actividad física dosificada. Además, hay que conocer los factores intrínsecos de cada uno, con el fin de corregirlos y así adaptar la
rutina de ejercicios. Para esto, sostienen los especialistas, es recomendable
realizar una evaluación médico-kinésica, la que entregará la información
necesaria para adaptar el entrenamiento y así evitar estas lesiones por
actividad física mal realizada.
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VUELTA DE CHILE 2012:

RECARGADA

Fotos: Max Montecinos y Héctor Retamal

L

a versión 31° de la clásica pedalera nacional contempla un recorrido
más urbano y busca triplicar la cantidad de espectadores de

2011, hasta llegar a los 1,5 millones ¿Cómo piensa atraer? Con etapas
más exigentes y extensas, que nuevamente recorrerán el norte y sur
de Chile, y equiparando el número de equipos nacionales y extranjeros.
Por si fuera poco, los trazados pasarán por el corazón de ciudades
como La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso y Pucón.

Justo cuando creen que tienen todas las respuestas, cambio las preguntas. Roddy Piper, ex wrestler escocés.

A fines de septiembre pasado, el comité organizador encabezado por VTR,
en conjunto con la Federación Ciclista de Chile (FECICHILE) y el Instituto
Nacional del Deporte (IND), anunciaron que la prueba ciclística más importante del país tendrá como fecha de inicio el 5 de enero de 2012, en La
Serena, para finalizar el 15 del mismo mes.
La organización, además, anunció los nuevos niveles de exigencia y competitividad de la próxima versión y señaló que, en términos de espectáculo,
se introducirán una serie de innovaciones que buscan acercar este evento
a la gente y triplicar los espectadores de la versión 2011.
El director de VTR Comité Vuelta de Chile, Marcelo Von Chrismar, explicó
que la competencia es más exigente y competitiva que la realizada el verano
pasado y que contempla un recorrido que sobrepasa los 1.350K (150K
más extensa que la versión 2011), con pruebas técnicas más exigentes.
Con ese mismo objetivo, se aumentó a 10 el número de los equipos internacionales, igualando la cantidad de teams nacionales que participarán. Por
último, y quizás la medida que entregará mayor notoriedad a la prueba,
se comunicó que el recorrido ingresará a 17 ciudades del norte, centro y
sur del país, todo en el marco de 10 atractivas etapas.

A TRIPLICAR LA CANTIDAD DE ESPECTADORES
Von Chrismar indicó que para la versión 2012 se incluyen ciudades como
La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso y Pucón, con lo que la
Vuelta de Chile se desarrollará sobre una población de 8,5 millones de
personas. Queremos que más chilenos sean parte de esta fiesta deportiva,
por eso, además de ingresar a estas ciudades, el recorrido incluye más
calles y caminos secundarios en vez de rutas concesionadas, enfatizó.
De esta forma, más chilenos podrán presenciar el espectáculo, cuyo diseño
contempla el desarrollo de eventos previos entre los que se cuentan algunas
cicletadas y la implementación de la Caravana Publicitaria, evento que
sigue las tendencias de las grandes vueltas desarrolladas en Europa. Otra
importante medida es el cambio de horario para el inicio de las etapas;
así, se pretende que las llegadas ocurran alrededor de las 19:00 horas,
permitiendo una mayor asistencia, en pro del objetivo de alcanzar los 1,5
millones de espectadores.

Queremos que más chilenos sean parte de
esta fiesta deportiva, por eso, además de
ingresar a estas ciudades, el recorrido incluye
más calles y caminos secundarios en vez de
rutas concesionadas

No te preguntes qué pueden hacer tus compañeros por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tus compañeros. Magic Johnson, ex jugador de baloncesto de la NBA.
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MAYOR JERARQUÍA Y RANKING
En cuanto a las características técnicas, se contemplan 13 metas de montaña, cinco más que en 2011. Entre las más exigentes se encuentra la inédita etapa entre Viña del Mar (V Región) y Santa Martina (sector nororiente
de Santiago, en la Región Metropolitana), además de la etapa reina entre
Rancagua y Farellones. Incorporamos una nueva etapa de contrarreloj
por equipos, prueba de carácter muy técnico. También, el recorrido incluye
una nueva etapa plana de 212K entre Temuco y Los Ángeles, la más larga
de la competencia, señaló el presidente de la Federación Ciclista de Chile
(FECICHILE), Miguel Carrillo.
En lo que refiere a los equipos internacionales, Carillo adelanta que esta
Trigésima Primera Versión de la Vuelta de Chile ya está inscrita en el Calendario Internacional UCI, en categoría 2.2, y es la primera competencia
internacional del año, por lo que se asegura una mayor asistencia de foráneos. En este sentido, se elaboró una matriz para ir en búsqueda de equipos
internacionales competitivos y con las credenciales para competir en esta
categoría. En los próximos días estaremos cursando invitaciones a equipos
de distintos países del mundo hasta completar los 10 cupos destinados,
indicó, agregando que el carácter de contra temporada de la competencia
la hace muy atractiva para recibir a competidores de distintas latitudes en
un evento que abrirá la temporada del ciclismo internacional.

FECHAS CLASIFICATORIAS
Durante estos meses previos, se están desarrollando cuatro fechas clasificatorias para definir los cupos para equipos chilenos. Al cierre de esta edición,
se había disputado la segunda fecha, corrida en el sector de Los Maitenes,
en San José de Maipo (RM), el 30 de octubre, y se estaba a espera de la
tercera fecha, programada para los días 11, 12 y 13 de noviembre (la
cuarta será en diciembre).
En estas primeras dos fechas, participaron en promedio 150 corredores,
que destacaron por su juventud, siendo en gran cantidad sub 23, y hubo
equipos completos que no superaban los 22 años. Este hecho no es menor,
ya que coincide con el buen momento del ciclismo nacional, que está
consiguiendo buenos resultados en el extranjero y que ahora pretende
resurgir de la mano de la máxima cita de la ruta chilena: la Vuelta de Chile
2012, que sin dudas promete.
Un mal plan, es mejor que no tener ningún plan. Frank Marshall, ex ajedrecista.
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RECORRIDO VUELTA CHILE 2012
NORTE A SUR 2012
FECHA

DIA

ETAPA

tipo

RECORRIDO

05-01-2012

Jueves

Primera

Contrarreloj
Equipos

La Serena - Coquimbo -La Serena

20 km

16:30

19:00

06-01-2012

Viernes

Segunda

Plano

La Serena - Puerto Velero - Tongoy - Ruta 5 - Coquimbo - La Serena

150 km

15:15

19:00

07-01-2012

Sábado

Tercera

Media
Montaña

Los Vilos - Viña del Mar

154 km

15:10

19:00

08-01-2012

Domingo

Cuarta

Montaña

Valparaíso - Curacaví - Chicureo - Piedra Roja - Santa Martina

170 km

14:45

19:00

09-01-2012

Lunes

10-01-2012

Martes

Puerto Montt
Puerto Montt - Osorno

12 km
125 km

09:00
15:50

12:00
19:00

11-01-2012

Miércoles

Sexta

Media Montaña

Valdivia - Lanco - Loncoche - Villarrica - Pucón

155 km

15:15

19:00

12-01-2012

Jueves

Séptima

Plano

Temuco - Victoria - Angol - Los Angeles

212 km

13:30

19:00

13-01-2012

Viernes

Octava

Plano

Talca - San Clemente - Molina - Lontué - Curico (3 giros Cerro Condell)

135 km

15:30

19:00

14-01-2012

Sábado

Novena

Montaña

Rancagua - Farellones

145 km

15:00

19:00

15-01-2012

Domingo

Décima

Circuito

Circuito Alameda

80 km

16:00

18:00

DISTANCIA PARTIDA LLEGADA

Descanso ( Traslado a Puerto Montt)
Quinta a Contrarreloj Individual
Quinta b
Media Montaña

KILOMETRAJE TOTAL APROXIMADO

1358

Si crees que eres el mejor, ya no puedes mejorar. Si quieres ser el mejor, siempre debes hacerlo. Valentino Rossi, piloto de Moto GP.

¿HAS ESCUCHADO
HABLAR DE LA
TRÍADA DE LA MUJER
DEPORTISTA?
S

e trata de un trastorno que afecta los hábitos de alimentación,
los periodos menstruales y la fortaleza de los huesos. Sus síntomas son dejar de comer normalmente, o el desarrollo de otros trastorno de la alimentación. Asimismo, puede identificarse porque, en
mujeres que realizan deporte, los periodos menstruales cesan o se
vuelven irregulares. También es posible que provoque osteoporosis,
una enfermedad que hace que los huesos sean delgados y débiles.

LO IMPORTANTE ES PREVENIR
Si no comes lo suficiente, es posible que desarrolles deficiencias nutricionales
que afectarán tu crecimiento y aumentarán el riesgo de fracturas y lesiones.
No tener periodos menstruales por meses también puede debilitar los huesos y, sin tratamiento, la pérdida de la fortaleza ósea puede durar para
siempre, por lo que es necesario estar atenta y acudir a algún especialista
apenas sientas alguno de los síntomas que pasaremos a detallar, y se relacionen con la práctica de la actividad física. Los órganos también podrían
sufrir daños debido a la falta de nutrientes.

SÍNTOMAS Y FACTORES DE RIESGO

Foto: Rance Costa
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Los signos y los síntomas de la Tríada de la Mujer Deportista incluyen:
 Pérdida de peso.
 Ausencia o irregularidad de la menstruación.
 Fatiga.
 Fracturas por estrés.
 Dieta restrictiva.
 Atracones de comida.
 Vómitos inducidos.
Hay jugadores fuertes y buenas personas. Yo soy un jugador fuerte. Bobby Fischer, ex ajedrecista estadounidense.

A su vez, los factores de riesgo son:
 Ejercicio excesivo.
 Ser una deportista competitiva.
 Hacer deportes que requieren un control periódico del peso a menudo
(o exijan mantener un peso determinado).
 La práctica de deportes que ocupan demasiadas horas del día, sin dejar
espacio para otras actividades sociales, o tiempo libre.
 Hacer más ejercicio del necesario para el deporte que se practica.
 Sentirse presionada por el plan de entrenamiento, o por los propios padres.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA Y TRATA?
Una vez que acudas al médico, éste te hará preguntas sobre tus periodos
menstruales, hábitos de alimentación y rutina de ejercicios. También realizará un exhaustivo examen físico. Si tomas algún medicamento, es posible que el médico lo considere, incluso aquellos cotidianos como píldoras
anticonceptivas, laxantes o píldoras para adelgazar.
Lo más probable es que, una vez hecho el diagnóstico, el profesional indicará cambios en tu forma de encarar la actividad deportiva y la alimentación.
Es probable también, que seas derivada a algún nutricionista para desarrollar
una dieta saludable y que te brinde todas las vitaminas y nutrientes que
necesitas. Si tus periodos no regresan después de cambiar la dieta y la
rutina de ejercicios, es posible que su médico te recete medicamentos,
como píldoras anticonceptivas (estrógeno y progesterona), para evitar
que el cuerpo pierda más fortaleza en los huesos.

¿CÓMO PUEDO EVITAR SUFRIR
ESTE TRASTORNO?
 Sigue una dieta bien equilibrada y nutritiva.
 Practica ejercicio en cantidades moderadas.
 Habla con tu médico sobre cualquier cambio en tus periodos menstruales.
 Obtén más información sobre hábitos de alimentación y estilo de vida
saludables.

PREGUNTAS QUE DEBES REALIZAR
A TU MÉDICO:
 Soy una mujer deportista competitiva, ¿estoy en riesgo de tener la Tríada
de la Mujer Deportista?
 ¿Cómo logro un equilibrio entre mi deseo de estar sana y mi deseo de
ganar?
 ¿Podría haber otro motivo por el que tengo periodos menstruales irregulares?
 ¿Qué cambios en el estilo de vida debería hacer?
 ¿Necesito tomar medicamentos o tener asesoría?
 ¿Dónde puedo recibir ayuda por trastornos de la alimentación?

Fuente secundaria: Adaptación de artículo publicado en www.familydoctor.org
Fuente primaria: The Female Athlete Triad by JA Hobart, MD, and DR Smucker,
MD, MPH (American Family Physician junio 01, 2000,
http://www.aafp.org/afp/20000601/3357.html)
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XIV Corrida
Glorias del Ejército
E

l domingo 16 de octubre se realizó la 14°
versión de la Corrida Glorias del Ejército,

una cita clásica del calendario nacional que
este año se caracterizó por tener sólo competencias cortas, de 5k y 10k.

Cerca de 2.000 personas se dieron cita en el patio
de la Escuela Militar, en Las Condes, para participar
de esta tradicional actividad, que este año debió
modificar su fecha original, debido al accidente
aéreo en Juan Fernández. Por este motivo, no se
llegó a los 8.000 corredores que promediaban
las versiones anteriores, y que incluyeron la media
maratón.
Gran cantidad de civiles y personal de las fuerzas
armadas, partieron el trote a las 09.00 am, cuando
tronó el impresionante disparo de un cañón.
Todo estuvo muy bien organizado; hubo música
en vivo, a cargo de la banda de la Escuela Militar,
y bailes tradicionales que tuvieron como protagonista a un gran grupo folclórico. También se disfrutó de una buena animación, suficiente hidratación, y abastecimiento y servicios post competencia de sobra. La premiación también fue correcta
y a la hora.
Cabe destacar el gesto de premiar a Kevin Silva
(el niño accidentado al que le amputaron ambas
piernas), quien compitió por primera vez en una
silla de ruedas. Kevin recibió un reconocimiento de manos del Ministro de Defensa, Andrés
Allamand, y se mostró muy contento y conforme
en su primera carrera después del accidente.
Además de Allamand, se contó con la presencia
de las más altas autoridades del ejército chileno,
lo que sumó prestigio a este clásico del running
nacional.
Resultados en: www.corridaejercito.cl
Todas las fotos en www.purofondo.cl
Gasté mucho dinero en coches, alcohol y mujeres. El resto lo he malgastado. George Best, ex futbolista irlandés.

Cruce de Chile
Nike 2011:
P

asadas las 15 horas del domingo 23 de octubre, el Nike Running Team de la Universidad de Chile cruzó la meta, adjudicándose la segunda versión de esta espectacular

competencia pedestre. Este año fueron 240 los runners que corrieron de día y de noche,
con calor y frío, en asfalto y en arena e, incluso, en medio de viñedos.

312K y 27
horas de
competencia,
de cordillera
a mar
Viña del Mar fue testigo de la llegada de los 30
equipos, conformados por 240 corredores que
desafiaron la anchura de Chile, para atravesarlo
de cordillera a mar, en uno de los eventos más
espectaculares del año, y que implica una producción y logística enorme, con un staff de 750
personas, 49 vans, 53 motos, ambulancias y un
helicóptero.
La competencia contempló un circuito de 32 tramos en los que sólo hubo dos paradas de descanso que permitieron reunir a los equipos que se
habían distanciado mucho: una en Putaendo
(18:00 horas del sábado 22), y la otra en Papudo
(madrugada del domingo 23). En ambos puntos
se dispuso de campamentos con todas las comodidades para el descanso de los corredores. El
resto del tiempo cada equipo acompañó a su compañero de turno desde una van, día y noche sin
parar. En la meta, la alcaldesa de Viña de Mar,
Virginia Reginatto, destacó la importancia de esta
inédita competencia, subrayando que Viña es la
ciudad del deporte y el Cruce de Chile una gran
carrera.
Los de la Universidad de Chile vencieron con un
tiempo total de 19h15m40s. En segundo lugar
llegó Red Running (19h55m21s), completando
el podio el Club de Atletismo Máster San Ignacio
(21h36m20s).
Los 30 equipos llegaron sin problemas, a pesar
de la alta exigencia de esta carrera. Cada equipo
estuvo compuesto por ocho corredores, entre los
que debía haber al menos dos mujeres. Cada
team debió completar cuatro trayectos de aproximadamente 10 kilómetros en un sistema de posta,
traspasándole a su compañero un testimonio
que incluyó un GPS para seguir sus posiciones
de manera remota.

En los deportes, prever lo que puede ocurrir es casi tan importante como lo que realmente ocurre. Bob Costas, periodista deportivo.

DESTACADO

19

DESTACADO

20

Copa Quaker-Cannondale
Rally Puchuncaví 2011
P

ara los mountainbikers, la primavera es sinónimo de buen tiempo y
el comienzo de la temporada alta en lo que a salidas y carreras se
refiere. Y, como ya es tradición, la localidad de Puchuncaví nuevamente fue
anfitriona de una prueba de cross country maratón: la Copa Quaker
Cannondale Rally Puchuncaví 2011.

El domingo 2 de octubre, más de 600 ciclistas
de montaña largaron desde la plaza central de
Puchuncaví, lugar donde se estableció el centro
de operaciones del evento. Con una puesta en
escena espectacular, la organización se preocupó
de todos los detalles para que los ciclistas tuvieran
un día inolvidable.
Desde muy temprano, de manera constante y
numerosa, fueron llegando deportistas desde
distintas regiones del país, para ser parte de esta
prueba, una de las más exigentes del calendario...
incluso, se vio a algunos argentinos que no quisieron perderse el desafío.
Antes del inicio, los riders circulaban por las calles aledañas a la plaza realizando ejercicios precompetitivos, revisando sus bicicletas, hidratándose, en fin preparándose para lo que se venía.
El sol presagiaba una carrera con dificultad aumentada por el calor, a lo que se sumaba un circuito exigente con múltiples cuestas de gran pendiente y descensos técnicos por espectaculares
senderos. A diferencia del año pasado, se agregaron nuevos tramos de mucho sendero al circuito
y una última parte de carrera que sorprendió a
más de alguno, completando casi 45K.
Una vez dada la largada, los corredores enfrentaron un primer tramo por las calles de Puchuncaví,
rumbo a un pequeño cerro que vio cómo el pelotón rápidamente se fue alargando y dejando sólo
a un selecto grupo en la punta, quienes serían
los que batallarían por el primer lugar: Cristóbal
Silva, Patricio Campbell, Víctor Gálvez y Bernardo
Fernández, entre otros. Pero la gran mayoría iba
por el desafío personal y con el objetivo de terminar la carrera lo mejor posible y sin percances.
Así es como, poco a poco, los casi 700 corredores
se fueron adentrando en los campos, bosques y
cerros de la cordillera de la costa donde las vistas

El peón es el instrumento más importante de la victoria. Paul Morphy, ex ajedrecista.

y paisajes no dejarían indiferentes a nadie. Una
espectacular panorámica del mar acompañaría a
profesionales y amateurs por largos tramos durante la carrera. Las primeras cuestas fueron la
gran prueba inicial donde casi todos tuvieron que
bajar de su bicicleta por la gran pendiente. La
tenacidad de cada corredor se llevó al límite; incluso caminando se hacía complicado el ascenso
por la presencia de grietas, piedras y tierra suelta.
Pasadas las horas, el calor se hizo más intenso
y los puestos de abastecimiento se colmaron de
ciclistas para reponer energías e hidratarse ade-

La voz de los organizadores
Juan Pablo Lería, de Cannondale Chile -principal auspiciador del evento-, cuenta que quedó tremendamente satisfecho con los resultados del evento: hubo una gran cantidad de corredores inscritos,
tuvimos que cerrar las inscripciones antes de tiempo debido a que se agotaron los cupos disponibles,
que fueron 700. El nivel de producción fue de primer nivel y logramos incorporar algunos elementos
nuevos como el control de tiempos con chips. Y, por último, logramos dar a conocer entre los corredores, familia, televidentes y comunidad, en general, a Puchuncaví y sus alrededores.
¿Cómo fue el trabajo entre la producción, auspiciadores y la municipalidad?
Hemos logrado, durante estos tres años, una complementación muy importante, donde cada una
de las partes aporta con su experiencia y gestión en aquellos puntos donde cada uno tiene sus
mayores fortalezas. Es importante destacar el tremendo apoyo que siempre hemos recibido de parte

cuadamente. En los sectores intermedios del circuito se veían las caras de esfuerzo y las ganas

de la municipalidad y en especial de su alcalde Agustín Valencia, y de cada uno de nuestros auspiciadores permanentes como Quaker, Jeep, La Tercera, VTR y Revista PuroFondo.

de continuar rumbo a la ansiada meta.

¿Cómo explicas que la gente viaje de 2 a 10 horas para ser parte de este XCM?

Luego del clásico descenso técnico final, vendría

Creo que son variadas las razones: el amor al deporte, compartir con amigos y familia, y la certeza de
que participarán en una experiencia deportiva única, que tiene como plus un primer nivel de organización.

lo que para mucho fue una sorpresa: un ascenso
de casi 2K por un camino ancho de tierra y con
pendientes de casi 30% que no daban respiro;
muchos participantes terminaron acalambrados,
caminando junto a la bicicleta.

¿Cuáles es la proyección del evento para el próximo año?
Básicamente, nuestros objetivos son internacionalizar esta competencia, inscribiéndola en los calendarios
de carreras de maratón de la UCI; aumentar el número de corredores a 850, y, tener un mejor nivel de producción acompañado de importantes niveles de comunicación y cobertura en diarios, revistas y TV.

Una vez superado el ascenso, una corta bajada
volvía al pavimento, rumbo a la plaza, donde la
meta esperaba a cada uno con su merecida medalla de finisher y un reponedor almuerzo con tallarinata, cervezas y bebidas.
La premiación se realizó con muy buen ambiente,

mejorando sin importar el nivel de cada uno.
En los resultados, el corredor Elite Cristóbal Silva,
del Team Quaker-Cannondale, se quedó con el
primer lugar. En damas, Gabriela Vargas fue la
más rápida.

El baloncesto no te dará dinero, las matemáticas sí. Profesora de matemáticas a Michael Jordan.

Foto: Francisco Ramos

donde los comentarios y anécdotas de la carrera
marcaron la conversación. La mayoría coincidió
en que la carrera fue una de las más duras que
se tenga recuerdo. De todas formas, más que un
obstáculo, esto fue una motivación extra para ir
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Tras las huellas de los

Dinosaurios en mountainbike
E

l próximo sábado 3 de diciembre se efectuará una nueva versión del Desafío Nautika A la
Conquista de los Dinosaurios, tradicional y masiva competencia de MTB que contempla

tres circuitos con llegada a las Termas del Flaco, en la cordillera de la Sexta Región.

Los amantes del mountainbike dispondrán de una
gran ocasión para gozar de su pasión en un ambiente espectacular, cuando el próximo sábado 3 de
diciembre se realice una nueva edición del Desafío
Nautika A la Conquista de los Dinosaurios, que tendrá tres recorridos y llegada común a las famosas
Termas del Flaco, un verdadero paraíso entre cerros.
Esta prueba es organizada por Aventura Aconcagua
y largará desde tres puntos diferentes, a las 10:30
horas: Plaza de San Fernando, para quienes hagan
el trazado largo de 78K (Desafío Completo); Los
Bajos de la Iglesia, para los 39K (Medio Desafío),
y, Puente Chorro de la Vieja, para los 16K (Desafío
Familiar o Cicloturismo).
La competencia es un verdadero viaje por la naturaleza, ya que las Termas del Flaco están rodeadas
de hermosos paisajes y de abundante flora y fauna.
El camino corre junto al río Tinguiririca y el nombre
de la carrera se debe a las huellas fosilizadas de
dinosaurios, que se pueden apreciar en algunas

zonas, ya hacia el final de la ruta. Estas huellas poseen una data superior a los 120 millones de años
y fueron descubiertas en 1960 por Diego Márquez,
un habitante de San Fernando: Luego comenzaron
a ser estudiadas por el Museo Nacional de Historia
Natural y por paleontólogos chilenos y extranjeros.

LOS ORÍGENES DE LA PRUEBA
El Desafío Nautika MTB A la Conquista de los Dinosaurios, tiene sus orígenes en un ejemplo de
superación personal, cuando en 2002 Víctor Cabello (quien sufrió un grave accidente y debía
pedalear como parte de su recuperación), su hermano Miguel Ángel y dos amigos (Manuel Tapia
y Carlos González) hicieron en mountainbike el
recorrido hasta las Termas del Flaco.
Iban arriba de sus bicicletas y se les ocurrió organizar una carrera con todas las de la ley, que partió
en 2003 con 130 participantes. Desde entonces la
cifra ha aumentado y ya bordea las dos mil personas.

Quienes deseen vivir esta aventura, el sábado 3
de diciembre, deben inscribirse en www.aventura
aconcagua.cl/dinosaurios/2011/diciembre, cancelando $39.000 para los 39K y 16K (incluye
traslado a la largada) y $34.000 para los 78K.
Todos los ciclistas dispondrán de un número para
su bicicleta, un chip para medir sus tiempos y
una tricota, y también contarán durante el recorrido
con abastecimientos de agua potable y frutas.
Esta prueba ya se ha ganado un nombre, y por
eso hay gente que la espera durante todo el año.
El Desafío Nautika MTB A la Conquista de los Dinosaurios es una actividad que reúne a la familia
en torno a la bicicleta, en medio de un paisaje de
ensueño que vale la pena conocer. Por eso confiamos en que llegará mucha gente a acompañarnos,
una vez más, en este gran evento deportivo. Estamos trabajando para convertir esta carrera en la
más importante y grande de Sudamérica, señaló
Víctor González, de Aventura Aconcagua.

Yo creo que habría que inventar un juego en el que nadie ganara. Jorge Luis Borges, escritor argentino.
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Por Sebastián Niklitschek-Soto

Llegamos varios días antes a Gales. Fue bueno, porque nos permitió tomar

movimiento cerca de las 04:00 am, pero como es usual en este tipo de

conciencia del clima, aprender a conducir por la izquierda, conocer parte
del circuito, encontrar plátanos y recorrer un poco de la zona. Los paisajes

eventos, no me fue posible ir a dormir temprano.

son maravillosos, muy parecidos al sur de Chile.
En esos primeros días, pudimos conocer a otros atletas, todos increíbles,
llenos de vida, de alegría. Los organizadores resultaron ser personas muy
amables y desde el primer día nos sentimos en familia. Esa sensación se
mantuvo a través de los días y más adelante entenderíamos que es parte
importante del espíritu de la carrera. Las actividades previas fueron muy
divertidas: el retiro de números y kit (¡lleno de regalos!), el desayuno y la
presentación de los atletas.
Decidí probar el agua antes del primer día. ¡Me asustaba que la temperatura
fuera muy baja! ¡Es uno de los problemas de nadar en piscina temperada
todo el año! Llegamos al lago Bala, quedaba lejos de la cabaña, me puse el
traje, me mojé la cara ¡y a nadar! ¡Muy buenas sensaciones, salí del agua
con los pies y las manos dormidos pero con una tremenda sonrisa en la cara!

Primer día

Dormí poco pero bien. Desperté lleno de ganas de correr. Comí una piña,
cargamos el auto y partimos. Dormité un poco en el viaje. Hacía más frío
que de costumbre. Después de unos 45 minutos llegamos al Lago Bala ¡El
tiempo voló! Después de ordenar mis cosas en la zona de transición, de
ir baño y ponerme el traje, me encontré con que quedaban quince minutos
para partir. Aproveché de calentar un poco fuera del agua ¡Me mojé la cara
y todo comenzó!
Tres idas y vueltas me separaban de la primera transición. Las idas fueron
muy duras, contra un fuerte oleaje debido al viento. Terminé la primera
vuelta muy rápido, con muy buenas sensaciones. En la segunda me compliqué un poco porque era imposible ver la boya. Afortunadamente, durante
la preparación trabajé harto la técnica y si me desvié nunca fue grave. Terminé la segunda vuelta un poco más cansado. Aproveché de tomar un
poco de mi brebaje especial (jugo de naranja exprimido con plátano molido)
y continué ¡Estaba feliz, seguí nadando y terminé el tercer giro sin ningún
problema!
Las súper heroínas del fondo son las Divas de Dan
¡El equipo más entretenido de toda la carrera!

Con tiempo aún disponible, decidimos recorrer (en auto) el circuito de
ciclismo del primer día. Fue una excelente idea porque nos dimos cuenta,
por ejemplo, de que no había ningún tipo de señalización. Tal y como había
sido dicho, sería responsabilidad de los atletas y equipos conocer el recorrido. Lo que más me llamó la atención fueron los paisajes, ríos, lagos,
cerros, piedras, árboles, pasto.
Luego a casa. A comer, preparar todo y dormir. Debíamos ponernos en
Rápido a la transición. Con el apoyo del equipo (Carlita, Susana y Reinaldo)
logré cambiarme bastante rápido, comer algunos dátiles y tomar un poco
de brebaje milagroso. Salí de la carpa y la lluvia comenzó. No me importó
demasiado. Salí del lago pedaleando hacia el pueblo y lastimosamente
olvidé el segundo viraje a mano derecha!! Rodé 5K hasta darme cuenta de
que debía dar media vuelta y retomar el circuito. Finalmente fueron 10K
de más. Afortunadamente, la estrategia de alimentación que montamos

10 K Nado

con mi equipo me dejaba una autonomía de 45 minutos. En ese momento,
debo decir que mis sensaciones no fueron las mejores. Me apuré intentando
recuperar el tiempo perdido, y la idea de haberme equivocado dio varias
vueltas en mi cabeza. Pensé que vencer las adversidades, los errores, los
elementos, era parte de lo que significa ser un ULTRAMAN. Todos estábamos

No se fracasa hasta que no se deja de intentar. Florence Griffith, ex atleta estadounidense.

corriendo en las mismas condiciones y todos elegimos hacerlo así. Todo

El grupo no tardó en separarse, al poco tiempo de partir éramos cuatro en

cambió. Volví a sonreír, a disfrutar del paisaje y de la lluvia!!

el primer grupo y eso siguió siendo así por varios kilómetros. Gracias
Mark, Ghislain y Rick por todo!!
Llego la primera gran subida, plato chico, sentado, harta cadencia y buenas
sensaciones, mis nuevas zapatillas hicieron bien su trabajo!

El circuito era muy duro, no paraba de subir y el viento soplaba cada vez
con más ganas. En un momento empecé a tener problemas con el desviador
trasero. No quería salir del piñón más pequeño lo que convertía cada subida
en un enorme sufrimiento. No se me ocurría cuál podía ser el motivo. Mi
bicicleta había sido completamente reparada y testeada antes de llegar al
Reino Unido y el día antes había sido revisada por los mecánicos de la
organización. Intenté cambiar manualmente el desviador, no resultó. Llegado
el momento en que claramente este problema me impidió seguir disfrutando
de la carrera me detuve y, junto a Reinaldo, logramos mejorar levemente
la situación, al menos gané dos piñones de recorrido y con eso nos bastó
para terminar el primer día!

La sensación de llevar la bandera chilena en el primer lugar durante varios
kilómetros fue increíble. Iba feliz, y todo seguía bien hasta que ocurrió el
primer accidente del día. Un pequeño pueblo, una línea de tren, el piso
algo mojado y la bicicleta de otro corredor cayendo justo en frente mío.
No pude evitarla y caí. Aun tengo varios recuerdos en mi costado izquierdo.
Me puse de pie lo más rápido que pude, el otro corredor estaba siendo
asistido, le pregunté si estaba bien y partí. Quedé algo preocupado por él
pero toda esa preocupación desapareció cuando lo vi llegar nuevamente
al grupo. Las cosas no volvieron a ser las mismas. Tuve que invertir mucho
para volver a meterme en el primer grupo y eso empezó a notarse. Seguía
feliz, mi equipo animaba, Susana molía plátanos y exprimía naranjas,
Reinaldo corría a mi lado para pasarme las botellas y Carlita me indicaba
anticipadamente cada viraje, todo funcionaba extraordinariamente!
Un grupo de franceses y belgas nos esperaba y animaba en cada rotonda,
je vous remercie beaucoup!!
Los paisajes eran increíbles, pasamos rápidamente de montana a mar, cruzamos ríos, bordeamos lagos, arboles!! Estaba en

Abrazos y sonrisas de parte de mi equipo,
los organizadores y un buen masaje.
Primer día terminado!!!!
Noveno en la general!

Segundo día

Al igual que el primer día, me sentí muy bien al despertar. Nada me dolía,
me sentía lleno de ganas. No llovía. Carla, Susana y Reinaldo son lo máximo,
siempre preocupados de que no falte nada, de los tiempos, de animar. El
día anterior revisamos con Carlita la ruta. Al principio fue difícil, la ruta era
realmente larga, prácticamente era dar al vuelta al país, pasando por playas,
subidas y... más subidas! 275.8K!!
El frío fue terrible esa mañana, afortunadamente mi cuerpo aun recuerda
esos largos entrenamientos camino a Sta. Juana en el sur de Chile y con
un poco más de ropa todo estuvo bien. Me puse adelante en la largada con
mi tricota de la Vuelta a Chile y comenzó la carrera.

Chile!!! Todo iba bien, incluso
empezó a subir un poco la temperatura.... Hasta que vi una imagen que no esperaba
Sí, es verdad, y lo peor fue que
tenía al menos entre cuatro y
seis kilómetros de largo, lejos lo más duro del primer día. Gracias el equipo
que no paróde gritarme y animarme a lo largo de la subida. Cuando iba en
la mitad mi madre dijo: Dale Sobi, no queda nada... Essooo, pensar
positivo!!
Llegué al final y en ese momento sentí que si bien me faltaban al menos
100K para terminar, el segundo día ya estaba listo. Una buena bajada, donde alcanzamos 80k/h, un récord absoluto para mí.
Seguimos rodando. El circuito se solapaba levemente con el del día anterior,
terreno conocido, y afortunadamente esta vez no habían virajes donde
perderse! No sé bien qué paso. La bicicleta se sentía rara. Cada vez más

El puesto 43 me deja feliz. Juan Carlos Carmona, fondista colombiano.
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84 K Trote
pesada, sobre todo en las subidas y al pararme en los pedales. Miré varias
veces el tubular y todo parecía bien. Quizás eran las piernas que empezaban
a fallar. Estuve así mucho rato; en uno de los encuentros con el equipo les
pregunté si la rueda iba bien. Me dijeron que sí. Seguía sin entender, hasta
que la rueda resbaló. Poco después paré. Afortunadamente alcancé a avisar.
Nos bajamos a cambiar el tubular. Demoramos un poco, y 15 minutos
después pude volver a ponerme en movimiento. Fue increíble como todo
cambió. Gracias nuevamente al equipo por su ayuda! Pasamos de pedalear
de 29k/h a 38k/h sin problemas, era lo que faltaba!! Desde ahí todo fue
directo hasta la llegada, segundo día listo, con un sorprendente sexto lugar,
con 09h12m30s! Sexto lugar en la general con 16h49m51s!

Tercer día

Éste comenzó diferente, menos ganas y mucho dolor en las piernas. No
tenía piña así que tomé jugo de naranja con plátano y algunos dátiles. Llovía mucho, según el pronóstico pararía pero eso no pasó. Para ser sincero
estaba un poco asustado. Durante la preparación nunca trote más de 54K

Ya no quedaba nada y, si bien parte de mi anhelaba la meta, otra parte no
quería que la carrera terminara. Nos acercamos al pueblo Betws-y-Coed
(creo que jamás llegaré a pronunciarlo). Sólo quedaba pasar la meta, seguir

y los dos últimos meses no pude trotar mucho a causa del calor. Todo
acabó cuando vi la alegría y confianza que tenía el equipo. Con tanta sonrisa
no se puede dudar. Solo había que correr y disfrutar de la carrera!!

poco más allá, dar el giro y terminar. Terrible, el giro estaba a 1K, al fin
de una tremenda subida!! Eso fue realmente cruel!! Subí sin problemas
y sin apuro y, al dar el giro, apuramos el paso. A unos 100 metros de la

Partimos bajo la promesa de que el clima sería gentil con nosotros. No
paró de llover, había mucho viento pero debo admitir que me encanta trotar

meta se nos sumó Carlita y Susana, cruzamos todos la meta juntos, porque
esta carrera es en equipo, debería ser ULTRAMEN en lugar de ULTRAMAN,

con lluvia! Un bonito déjà vu de mis días en Valdivia! El grupo rápidamente
se disolvió. Íbamos bastante rápido. Nuevamente cambié de estrategia sobre

porque con lo hecho estos días los cuatro somos ULTRAMAN! Nuestras
caras reflejaban lo que sentíamos, no es necesario escribir acerca de ello.

la marcha. A mi lado iba Mark, primero de la clasificación general en todas
las pruebas, así que mi idea pasó a ser permanecer con él lo máximo posible
y luego continuar el descubrimiento de la distancia solo. La primera maratón
fue muy dura. Corrimos todo el tiempo con un durísimo viento en contra.
Íbamos felices, a ratos conversando, cambiando la punta para descansar.
El auto de la organización pasaba dándonos ánimos y Reinaldo corría al
lado mío algunos metros para asegurarse que tomaba los plátanos con
naranja y que aún me quedaba sal. El recorrido era bastante simple así que
no tuvimos problemas de orientación. Todo fue bien hasta que terminamos
la primera maratón. En ese momento pensé que sería mejor continuar a
mi ritmo en lugar de seguir intentando permanecer con Mark y su equipo.
Algo increíble de la carrera es que si bien hay mucho apoyo por parte de
la gente local, de los automovilistas, de la organización, de los equipos,
uno corre principalmente solo y eso puede ocurrir durante horas! Una vez
pasada la primera maratón comencé a disfrutar mucho más del paisaje,
había escenarios realmente increíbles.

Nuestra linda bandera cruzó la meta en 2do lugar del día, con un tiempo

La estrategia hecha con el equipo fue encontrarnos cada 15 minutos. Hasta
ahora funcionaba de maravillas, nunca me faltó nada y si no tenía ganas
de comer la espera por el siguiente punto era súper corta. Grande fue mi
sorpresa cuando me di cuenta de que mi equipo decidió cambiar la estrategia
en la segunda maratón. En lugar de montar un puesto de abastecimiento

Nunca había recibido tantos abrazos y sonrisas como en esos días; fue

cada tres kilómetros, decidieron detenerse tres kilómetros más lejos para
que Reinaldo corriera hacia mí luego trotaramos juntos por cerca de 1K!
Fue genial, así trotaba al menos la mitad del tiempo acompañado, conversamos, reímos, fue realmente maravilloso el poder compartir lo que iba sintiendo, la alegría y el gozo de estar ahí, ya no contra la carrera sino que
con ella, disfrutándonos mutuamente.

de 07h14m16s, lo que nos permitió ocupar el cuarto lugar en la clasificación
general del ULTRAMAN UK 2011 con 24h04m07s!! Clasificamos al mundial
en Hawaii!!
una experiencia maravillosa. Gracias a REYHER e INRIA por el apoyo,
gracias a los organizadores por poner todo el corazón en esto, gracias a
los demás ULTRAMEN y ULTRAWOMEN por ser como son y regalarme
tantos momentos maravillosos, gracias a cada uno de los equipos por su
apoyo y alegría, gracias a mi familia por creer en mí y estar siempre ahí,
a mis amigos por su interés y constantes palabras de aliento y, en especial,
gracias a mi equipo, para mí los mejores de este ULTRAMAN UK 2011.
...y ahora? Buscando auspiciadores para el campeonato del mundo en Hawaii!

Ese hombre es mitad pez. Javier Noriega, nadador español, hablando de Phelps.
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El Cerro San Cristóbal
y el atardecer serán el
escenario de la edición
2011 del Nike 10 K
We Run Santiago

 Ya se encuentran abiertas las inscripciones para la novena edición del
Nike 10k, un verdadero clásico de la primavera capitalina que este año se
realizará por primera vez a contar de las 20.30 y en las calles del Cerro
San Cristóbal.

 Se espera que más de 8 mil corredores salgan a la calle a correr en un
evento que celebra al running como uno de los deportes más populares
del país.

Rompiendo con la tradición, este año Nike decidió cambiar el escenario
de su reconocido 10K We Run Santiago y decidió llevar la carrera a los
parajes del Parque Metropolitano de Santiago, en pleno atardecer y con
un nuevo circuito.
La esperada carrera se realizará el sábado 10 de diciembre a las 20.30
horas y tendrá como punto de partida la Costanera Andrés Bello a la altura
de la embajada de Estados Unidos y como meta el Centro Cívico de Vitacura
en la avenida Bicentenario, recorriendo las verdes calles del cerro San
Cristóbal hacia el oriente.
Las inscripciones ya están disponibles en el sitio www.werunsantiago.com y
cuestan $8.000, precio que incluye el valor del kit de competencia y la
polera técnica.
Quisimos darle un nuevo aire al 10 K, y por eso apostamos a hacer la
carrera al atardecer y por el cerro, para recorrer nuevos paisajes y terminar
de noche por primera vez. Esperamos que más de 8 mil corredores participen de esta celebración del running, cuenta Martín Rojas, gerente de
Marketing de Nike.
En el grupo facebook.com/nikecorrechile habrá información sobre rutas
de entrenamiento y tips para que los runners comiencen a prepararse para
este nuevo desafío.
Como ya es tradición, son muchos los rostros que aceptaron este desafío
y ya se preparan para el We Run Santiago 2011, destacando los actores
Francisco Pérez-Bannen y Marcial Tagle; las actrices Francisca Lewin, María
José Bello y Luz Valdivieso; la cantante Denise Rosenthal y los conductores
de televisión Cristian Sánchez y Lucila Vit.

LAUTARO RUNNERS
Muy pocos equipos de runners en el país pueden
exhibir en su currículum los logros alcanzados
este año por el equipo Lautaro Runners, que a la
fecha se ha adjudicado el Maratón de Puerto Varas
en varones y el Maratón del Gran Concepción en
damas y varones; todo un éxito, fruto del trabajo
metódico y profesional de los atletas y del técnico
Mario Oyola, experimentado entrenador, que en
su extensa carrera ha formado a innumerables
atletas del fondismo regional y nacional.
Carlos Justiniano Lara (30), experimentado maratonista se adjudico el Maratón de Puerto Varas,
ha debido compatibilizar su trabajo en Fruna con
su preparación física: entrenamientos que realiza

a diario en largas jornadas nocturnas debiendo
lidiar con el frío, la oscuridad y el cansancio.
Por su parte, Ana Muñoz Vera (34) se coronó
campeona en el Maratón del Gran Concepción
¡en su debut para esta distancia! Para este evento se preparó con el apoyo de su familia, que entiende su afición y colabora en los quehaceres
del hogar.
Gonzalo Tapia De la Hera (34), es el flamante
campeón del Maratón del Gran Concepción, y
para hacerse del triunfo salió día a día de su trabajo en el CFT CRECIC en el horario de colación
a cumplir con su plan de entrenamiento elaborado
por el profesor Oyola.

Estos tres runners se reúnen junto a su equipo
del Lautaro sagradamente los domingos para
realizar largas y exigentes jornadas de entrenamiento. Ellos son sólo la cara visible de un grupo
que destaca por su apego a los valores deportivos,
haciendo del running un estilo de vida y del Lautaro
una familia que da cabida a principiantes, seniors
y avezados.
El equipo Lautaro Runners se consolida como
gran team de maratonistas a nivel nacional y va
por nuevos desafíos en el Maratón de Santiago
2012, trabajando silenciosamente con una generación joven que sigue los pasos de los consagrados
maratonistas.
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Se aprende más en los juegos que se pierden que en las partidas que se ganan. José Raúl Capablanca, ex ajedrecista cubano.

VIII TRIATLÓN DE PIEDRA ROJA
domingo 23 de octubre + laguna piedra roja + chicureo + 550 competidores + ganador ½ ironman hombres elite: mario
de elías (argentina) (03h59m07s) + ganadora ½ ironman damas elite: carmenza morales (colombia) (04h44m56s) + fotos
en www.purofondo.cl

Prometí al Rotterdam que le sacaría de Segunda División y lo hice: bajamos a Tercera. Tommy Docherty, ex entrenador escocés.
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XIV CORRIDA GLORIAS DEL EJÉRCITO
domingo 16 de octubre + escuela militar + las condes + 2.000 competidores + 5k/10k + fotos en www.purofondo.cl

Nunca pensé en abandonar la prueba. No vale abandonar y menos si tu mamá está presente. Jesús Sánchez, atleta mexicano.

COPA CHILE DE MTB FECHA 01

martes 1 de noviembre + parque metropolitano + cerro san cristóbal + ganador hombres elite: cristóbal silva (quakercannondale) + ganador hombres sub23: patricio campbell (corratec-mavic) + fotos en www.purofondo.cl

miércoles 26 de octubre + campus san joaquín + pontificia universidad católica + 3.200
competidores + 5k/10k + fotos en www.purofondo.cl

V RUNNING UC

En el juego y en el deporte, el niño siempre gana algo. Gabriel Jesús Moreno (no es deportista célebre, pero dice una verdad incontestable).
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NACIONAL
RUNNING
NOVIEMBRE

20. corrida villa alemana running +v región +
3k/10k + en www.varunning.cl
20. santiago run skechers + ciudad empresarial
+ huechuraba + 5k/10k + en www.santiagorun.cl
20. corrida patrimonial santiago + plaza brasil
+ santiago centro + 3k/7k + en www.motivados.cl
27. corrida colo colo + estadio monumental +
macul + 5k/10k + www.corridacolocolo.cl
27. corrida universidad de chile + casa central
universidad de chile + santiago centro + 5k/10k
+ en lucas@uchile.cl

talagante + 4k/15k + aldo_eventos@hotmail.com
04. maratón costa del pacífico + viña del mar +
10k/21k/42k + en www.olimpo.cl

CICLISMO

NOVIEMBRE

06. ruta + canadela + carrera ibacache + cuesta
barriga + 40k + en www.ciclismolaboral.cl
19-20. mtb + copa chile + fecha 02 + reñaca +
viña del mar + en www.copachilemtb.cl
20. ruta + canadela + carrera chicauma +
lampa/medialuna + 100k + en
www.ciclismolaboral.cl
26. mtb + desafío trek subaru 2011 + mall
sport/farellones + 16k/23k/33k + en
www.desafiotreksubaru.cl

27. ruta + canadela + nacional + gran fondo +
100k + en www.ciclismolaboral.cl
27. mtb + desafío agua del arena + coinco +
xcm + 55k + en www.municoinco.cl

TRIATLÓN/DUATLÓN

DICIEMBRE

10-11. triatlón la serena + la serena +
sprint/olímpica + en
www.cmrsproducciones.cl

ENERO

LO QUE VIENE
DICIEMBRE

03. corrida oficial teletón + tottus cordillera +

08. campeonato nacional de triatlón + fecha
04 + valparaíso + en www.triatlonchile.cl
15. triatlón de pucón 70.3 + pucón + en
www.ironmanpucon.com

