A ñ o I I I + E d . 2 1 + d i c i e m b r e 2 0 1 1 + w w w. p u r o f o n d o . c l + P e r f i l F a c e b o o k : P u r o F o n d o + w w w. t w i t t e r. c o m / p u r o f o n d o

Síguenos en:

08
ENTREVISTA A DAVID TINKER JUÁREZ:

UN VERDADERO
LARGA DURACIÓN
06
SALUD DEPORTIVA

Para tener ojo: Dolor lumbar
de tipo facetario en triatletas

18
YO COMPETÍ EN...

Cristián Sieveking en el
Ombligo del Mundo: Grand
Trail de Rapa Nui 80K

Porque nos acompañaste hasta 2011...
...nosotros te acompañaremos todo 2012,
y mas allá

Nos vemos en enero, ¡comenzando
nuestra cuarta temporada!

REVISTA PUROFONDO
PURO RUNNING
PURO CICLISMO
PURO TRIATLÓN

AGRADECIMIENTO

03

PARTIDA

04

06

08

SALUD DEPORTIVA

Dolor lumbar de tipo facetario en triatletas

ENTREVISTA

David Tinker Juárez, un verdadero larga duración

16
SIEMPRE SANOS

Cintura y enfermedad cardíaca

18
YO COMPETÍ EN...

Cristián Sieveking en el Grand Trail de Rapa Nui 80k

20

BREVES

The North Face Summer Camp en enero / Lanzamieno Triatlón de Pucón 2012

22
DESTACADO

Corrida Lucchetti Plaza Oeste / Triatlón Piedra Roja Kids Corpbanca 2011

24
SOCIALES

Corrida Santiago Run Skechers / Corrida Corpbanca / Desafío
Reebok Realflex /Lanzamiento nueva tienda Cannondale Chile

30
LO QUE VIENE

Calendario de eventos

Director
Matías Brain Peña

SOMOS

Gerente Comercial
Álvaro Gómez Moffat
Product Manager
Claudio Molina Acuña
Coordinador
Ivars Grinbergs Salas
Editor
Raúl Trujillo Gittermann
Colaborador
Pablo Samur Zúñiga
Diseño
Sandra Cerda Valenzuela

Ventas
Manuel López Acosta
785 68 07 + 9.566 58 73
Imprenta
Gráfica Andes

Financiado con Donaciones
acogidas a los beneficios tributarios
establecidos en la Ley del Deporte.

(que sólo actúa como impresor)

Agradecimientos
www.fotosport.cl

Revista PuroFondo
Arrayán 2735 Piso 2 of. B
Providencia + Santiago
418 84 18 + 785 68 07
info@purofondo.cl + www.purofondo.cl

Revista PuroFondo es una publicación
independiente, gratuita y mensual, editada por
Beactive Comunicaciones y asociados. Las
opiniones publicadas en nuestras páginas son
absoluta responsabilidad de quienes las emiten.
www.beactive.cl

SALUD DEPORTIVA

06

Dolor lumbar
de tipo facetario en
triatletas
D

urante la práctica deportiva, los triatletas se ven enfrentados a diversos escenarios que los pueden llevar a bajar su rendimiento físico y aumentar las tensiones sicológicas frente a la compe-

tencia. La adversidad de las condiciones climáticas, el estrés propio de la competencia y un esfuerzo
físico extenuante, hace que tengan que convivir con dolores músculo- esqueléticos.
Por Mercedes Schmitt, kinesióloga Clínica MEDS

Una lesión frecuente que presentan los deportistas de fondo, es el dolor
lumbar. Puede originarse por muchas causas, pero la principal es de origen
mecánico y en el caso del triatleta se relaciona a la carga de entrenamiento
y exigencias físicas sobre la columna lumbar en las distintas posiciones
que adopta ésta, en las tres disciplinas de este deporte tan completo.
Debemos tener presente que la zona lumbar consta de 5 vértebras que
soportan el peso corporal y son las que permiten los mayores rangos de
movimiento de la columna. Además, esta región tiene una curvatura conocida como lordosis, cóncava hacia posterior, que puede verse aumentada
en algunos deportistas (figura 1). Las vértebras tienen estructuras de
soporte por anterior como el disco intervertebral encargado de amortiguar
cargas, que al lesionarse va a generar discopatías o hernias lumbares y
un pilar posterior donde se encuentran las carillas articulares o facetas
(figura 2). La función de estas articulaciones es guiar la dirección y la
amplitud del movimiento de la columna dentro de los márgenes de
seguridad. Además, cumplen el papel de protección sobre las fuerzas de
cizalle y torsión vertebral.
FACETAS

FIG.2

El dolor lumbar de tipo facetario es el más frecuente y representa alrededor
del 70% de todos los tipos de dolor lumbar en deportistas de alto rendimiento.
El principal mecanismo de lesión de las articulaciones facetarias es la extensión (inclinación posterior), giros de columna o una combinación de
ambas. En los deportes de fondo y con impacto, estas estructuras están,
además, sometidas constantemente a cargas que pueden generar una
inflamación y posterior dolor en carillas articulares.
La gran pérdida de agua en los deportes de alto rendimiento es considerada una causal de calambres.

Foto: itechmedical.wordpress.com

FIG.1

¿Qué ocurre con los triatletas?
Como bien sabemos, el triatleta combina tres disciplinas, y cada una de
ellas otorga diversas cargas sobre la columna. En la natación, el deportista
puede nadar con la zona lumbar en una posición de extensión de columna,
por lo tanto, comprime mayormente las carillas articulares. No así ocurre
en la bicicleta, en que el pedaleo es en inclinación anterior de tronco, por
lo que aumenta la carga en el pilar anterior (disco intervertebral). El trote
puede producir alteraciones en ambos pilares, ya que el impacto podría
degenerar el disco y aumentar la sobrecarga articular principalmente en
los triatletas con una curvatura lumbar aumentada. Es importante saber
que existe una asociación directa disco/faceta, ya que al disminuir la altura
de los discos, la compresión sobre las articulaciones facetarias también
va a ser mayor.
Los principales síntomas son dolor en la zona lumbar, a uno o ambos lados, y puede presentar irradiación hacia la zona glútea para descender
por el muslo, pero sólo hasta rodilla. El dolor podría llegar a ser invalidante
y al comienzo se intensifica posterior a la práctica deportiva. Al no ser tratado a tiempo y no bajar la intensidad del entrenamiento, puede dar sintomatología hasta en las actividades de la vida diaria.
La prevención de este tipo de lesiones es indispensable para un buen
rendimiento deportivo. La posición de la columna lumbar nos va a otorgar
gran información acerca de las zonas de mayor sobrecarga en el deportista.
Por ejemplo, si tenemos un deportista con una lordosis aumentada, o una
postura con inclinación posterior que aumente esta curvatura, va a estar

"Lograr una correcta estabilidad lumbopélvica necesita de
un buen control sensorial y motor, y de la perfección en la
ejecución del movimiento."
sobrecargando el pilar posterior, por lo que es propenso a un dolor facetario.
Una corrección de esta postura viciosa y la activación muscular profunda
de musculatura abdominal y lumbar es primordial. Parece sencillo, pero
lograr una correcta estabilidad lumbopélvica necesita de un buen control
sensorial y motor, y de la perfección en la ejecución del movimiento.
El reintegro deportivo debe comenzar cuando ya no existe dolor y de forma
paulatina. La bicicleta es la disciplina de elección para comenzar esta etapa
por tener impacto y generar menos extensión de columna. La natación
también es un deporte sin impacto, pero la zona lumbar debe estar en
óptimas condiciones para evitar un aumento de la curvatura lumbar al
nadar. Por último, el trote debe comenzar de manera fraccionada, alternado
con caminata para mejorar la resistencia muscular y progresar hasta
realizarlo de manera continua.
La cantidad de horas de entrenamiento es otro punto importante a considerar; debemos progresar hasta el 100%, cuando las condiciones musculares y propioceptivas hayan sido restauradas totalmente.
Por último, es importante realizar ejercicios compensatorios en flexión de
columna que van a aliviar la carga articular y pueden ser realizados antes
y después del entrenamiento.
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DAVID TINKER JUÁREZ:

UN VERDADERO
LARGA DURACIÓN
E

ste monstruo del deporte estadounidense y mundial, ha triunfado en las tres disciplinas del
ciclismo en las que ha competido: partió en el BMX, para luego pasar al MTB XC, modalidad
donde ahora participa en carreras de larga duración o maratones ¿Cómo ha tenido tiempo para
tanto bagaje? Fácil, ¡lleva 35 años corriendo y tiene medio siglo de edad!
Este deportista olímpico (1996, 2000) y oro en los Panamericanos de 1995, pasó por Chile
durante noviembre, invitado por la gente de Cannondale Chile, para participar en la inauguración
de la nueva tienda de la marca en Las Condes. Y Tinker, como se le conoce, no perdió el
tiempo: aprovechó de correr el Entel Challenge de MTB, una de las carreras más masivas e
importantes de Chile; ¡terminó segundo!
En esta segunda visita en a Chile (vino en 1994, pero casi no se acuerda), este gringo de origen
mexicano, perteneciente al Cannondale Team Racing y con excéntrico look, quiso pasearse por
Santiago solo, sin ayuda, sólo montado en su bicicleta Sin dudas, su ambiente, su vida.

Algunas MTB usan suspensiones trasera semejantes a las motocicletas.
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El Reto Mazatlán de Ciclismo de Montaña, en Perú, consta de 40k en plena cordillera.
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Tuve una muy buena carrera con Mongoose
en 1976, y me convertí en profesional a los
15 años. Cuando mi carrera comenzó a andar
un poco más lento en el BMX apareció en el
horizonte una nueva disciplina: el MTB.
¿David, o debiera decir Tinker?... ¿Cuándo nace este sobrenombre
tan particular?
El apodo proviene del BMX, en el que partí en 1973. Acostumbraba a ir a
un parque cerca de mi casa a andar, llamado Hollyfield Park, donde me
juntaba con amigos después del colegio. Había una gran subida donde
hicimos una pista, con saltos para hacerla más entretenida, y ahí nos juntábamos. Todos teníamos sobrenombres, y mis amigos me comenzaron
a llamar Tinker, quedándose conmigo y mi familia. Era un nombre fácil
para la gente y se mantuvo.
¿Cómo empezaste en el ciclismo y en particular en el BMX?
Básicamente por la cercanía de mi casa con ese parque que mencioné. Mis
padres me compraron una bici de BMX y comencé a andar sólo por diversión, para disfrutar. Un día, en este parque se organizó una carrera de BMX
y me inscribí, y así comencé a competir. Se hacían muchas carreras locales,
y la idea era tratar de ganar algo, porque era muy cool entre los amigos.
Después de tu éxito en el BMX, ¿por qué decidiste saltar al MTB?
En el BMX competí durante 15 años. Tuve una muy buena carrera con
Mongoose en 1976, y me convertí en profesional a los 15 años. Cuando
mi carrera comenzó a andar un poco más lento en el BMX apareció en el
horizonte una nueva disciplina: el MTB. Corría el año 1986 y algunas personas de la industria del ciclismo me dijeron que podría ser muy bueno
dado que tenía las habilidades sobre la bicicleta aunque ya me faltaba la
capacidad aeróbica. Así que me metí en el MTB y me enganché rápidamente; conseguí un auspicio pequeño de General Bicycles, después estuve
con Alpinestars como un año y medio, y después con Klein, lo que constituyó
un gran salto en mi carrera. Ya en 1994 con Cannondale di el salto definitivo
y real que necesitaba. Mi madre recibió una llamada de Tom Schuler, que
era el manager y encargado de organizar al equipo Volvo-Cannondale, y
realmente no pude dejar pasar la oferta.
Es decir, el cambio se debió al mercado del ciclismo .
Bueno, en realidad ya no estaba tan joven para seguir compitiendo en el
BMX y además tuve algunos problemas con algunas personas de esa disciplina, donde no me sentía tratado como yo quería o debía. Eso también
influyó en el cambio, que sentí que sería bueno para mí.
Y luego pasaste a correr maratones

¿Por qué?

En MTB tuve una gran temporada con el equipo de cross country de USA.
Pero, alrededor del año 2000 comenzaron a crecer mucho los eventos de
larga duración, maratones, mientras que el cross country detuvo su crecimiento. Por esto, hablé con la gente de Cannondale proponiéndoles probar
otras modalidades, y me dijeron por supuesto, anda y prueba en carreras
de 24 horas y de ese estilo. Comencé a correr muchos 24 horas, maratones
y carreras de 100 millas, carreras muy populares en Estados Unidos. Así
que para mí fue increíble poder continuar mi carrera con Cannondale. Pensé, esto es genial, hay muchas carreras de este tipo, así que seguí adelante.
Existe el Cuadriatlón, que añade al triatlón el piragüismo (kayaks).
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Los triatletas son deportistas muy completos debido en gran parte al trabajo específico de carga y resistencia.
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Acabas de correr acá en Chile el Entel Challenge, y terminaste segundo
¿cómo te sentiste y qué opinas de los corredores chilenos?
No sabía mucho sobre los mejores mountainbikers chilenos, ni que correrían
en el Entel Challenge. Recién en la carrera advertí quiénes eran los más
rápidos. Fue como una alarma, porque en verdad eran muy rápidos, y muy
enfocados

Esto me dio gusto. También fue genial ver tantos corredores

chilenos en la línea de partida, con bicicletas de 300 a 3.000 dólares, de
todos los niveles. Pude advertir que realmente hay futuro para el MTB en
Chile, y se está avanzando en la dirección correcta; eso me pone muy feliz.
Siempre que voy a una carrera trato de ganar, y el corredor que ganó
(Javier Püshel), estaba realmente enfocado y era muy fuerte, así que en
verdad no tengo nada de qué arrepentirme; fue un muy buen resultado
para mí. El fin de semana anterior corrí una carrera de 24 horas después
de casi un año, así que sabía que estaría cansado para esta carrera. Igual
traté de no pensar en eso porque no hay excusas, nadie quiere escuchar
excusas

piensan que si yo puedo hacerlo, entonces ellos también pueden, y eso
es un mensaje verdadero Por ejemplo, tengo muchos amigos de 40
años que disfrutan viéndome ganarle a jóvenes de 28 años. En realidad,

Pero, ¿disfrutaste la carrera?
Sí, claro, fue excelente. Todos estaban pasándolo muy bien y eso fue genial.
Es muy bueno que en las competencias la gente lo pase bien; siempre
quieren ver a los profesionales, y quieren ver cuán rápido pueden andar.

¡todos los competidores son más jóvenes que yo! Lo más importante es
tratar de traspasar un mensaje positivo, que si realmente te propones algo,
lo puedes lograr.

¿de donde

Con 50 años, ¿cuál es el plan para los próximos años? ¿Te seguiremos
viendo en torno al circuito?
Sí, claro, eso espero. Planeo correr por lo menos un par de años más,

No desde niño. En realidad partió hace unos 15 años atrás, y no tiene que

aunque no me he puesto ninguna fecha para un hasta aquí no más. Creo
que cuando suceda, sucederá solo. Ahora, mi plan junto a la gente de

Tu look es bastante particular para un corredor de MTB
viene este estilo rastafari? ¿Lo llevas de niño?

ver con mi origen mexicano; no es un look que tenga que ver con mi sangre. La verdad es que simplemente sucedió; no planifiqué empezar a peinarme así. Hoy, mi hijo también tiene el pelo rizado, pero me voy a asegurar
de que no tenga rastas, sino que el pelo liso

(risas). Yo soy de la vieja

escuela y no me gusta hacer muchos cambios en mi vida, porque los cambios no han hecho el mundo mejor para mí. A mí no me juzgan por cómo
me veo sino que por cómo compito; y tampoco me gusta tratar de ser
alguien que no soy, sólo trato de ser quien soy.
Pasas mucho tiempo viajando, entrenando y con muchos compromisos
Para ti, ¿cómo es un día normal?

Cannondale es tener mi propia tienda de bicicletas, quizás no tan grande
como la que Cannondale acaba de inaugurar acá en Santiago, tal vez sólo
la mitad o más pequeña incluso, pero quiero tener una tienda, porque me
gustaría poder continuar entregándole algo al deporte. Sería muy loco para
mí dejar de correr y dedicarme a algo totalmente diferente, quiero entregarle
algo de vuelta al ciclismo, será el momento de devolver la mano. Una tienda es mi sueño, creo que ese es el plan para el futuro.
Con el sitial que has alcanzado, seguro que te irá muy bien.
Muchas gracias.

Bueno, hoy en día tengo un hijo de 4 años, que se llama Joshua, y que le
ha dado un gran giro a mi vida; él ha sido una nueva motivación para mi
carrera. Tengo 50 años, así que me da mucha motivación para levantarme
cada día; nos vemos cada mañana jugamos un poco antes de que mi madre
lo lleve al jardín infantil, a eso de las 9:00 de la mañana. Después yo me
comienzo a preparar para salir a andar en bicicleta como a las 10:00, entreno, me ducho, almuerzo y luego paso a buscar a Joshua, como a las
15:15. Por lo general, vamos a andar en bicicleta a algún circuito, nada de
tierra ni presiones todavía, sólo para que se divierta y lo pase bien, y en
realidad le sale muy natural, puede andar muy fuerte. Luego mi señora
llega a la casa como a las 16:35, y comienza a preparar la cena, para sentarnos a la mesa como a las 18:00 horas. Después, a veces, terminamos
el día dando un paseo, alguna caminata.
¿Cuál es la lección más importante que te han dado estos 35 años sobre
la bicicleta?
Lo principal es que he sido muy afortunado; nunca hubiera pensado que
a los 50 años todavía estaría compitiendo profesionalmente, con un sueldo
de profesional. En verdad me siento muy agradecido de que, en cada lugar
donde compito, la gente se fije en mí y me usen como ejemplo o guía;

Ivars Grinbergs, de Revista PuroFondo, conversó largo rato con un
distendido y simpático Tinker Juárez.

Jonatas Ferreira, corredor brasileño, entrena con zapatillas. Para competir, en cambio, prefiere hacerlo descalzo.
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MÁS SOBRE TINKER
Carrera más dura:
Aquellas que tienen etapas, o son
muy planas y con muchas tácticas
de grupo. También las que se corren
en desierto. Me cuesta mucho la
Leadville 100, que se corre en Estados Unidos.
Mejor momento profesional:
Creo que el sueño de todos es estar
en los Juegos Olímpicos. Yo estuve
ahí, en 1996 y 2000, y eso significa
mucho para mí quizás ahora más
que antes. Hay muy pocas posibilidades de ser un olímpico, y yo lo fui
dos veces.
Héroe deportivo:
Siempre miro a Dios, en verdad creo
que sin Él nunca tendría el poder o
la confianza. Hay algo superior que
me da fuerza y fortaleza, y ése es el
hombre de allá arriba; Él es mi héroe.
Comida favorita:
Comida mexicana, creo que lo primero que haré cuando vuelva será ir a
un restaurante mexicano.
Música preferida:
Todavía estoy estancado en los 80s
y el rock and roll Me gusta oír música de hoy, pero cuando estoy en
mi casa y me pongo mi ipod y parece que siempre estoy escuchando
los 80s.
Deportes que miras en TV:
Me gusta mucho el ciclismo, veo el
Tour de France, el Giro de Italia, la
Vuelta a España, que son mis carreras favoritas. Aparte del ciclismo, me
gusta ver fútbol americano, la liga NFL.
Otro deporte que practicas:
A pesar de que no tengo tiempo,
me gusta hacer motocross. Cuando
vuelva, trataré de salir al menos una
vez al mes. Es un hobby en realidad,
pero debo tener cuidado para no
lesionarme.
El ciclista italiano Giovanni Gerbi fue el pionero de la depilación de las piernas para competir.
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MEDIR LA CINTURA PUEDE
BASTAR PARA SABER
SI SE ESTÁ EN RIESGO DE
ENFERMEDAD CARDIACA
U

n estudio reciente advierte que muchos adultos jóvenes tienen un engrosamiento de las
arterias (o arteriosclerosis) no detectado, que puede provocar enfermedad cardiaca,

accidente cerebrovascular

y la muerte. El tamaño de la cintura predice la acumulación de

grasa en las arterias mejor que el peso.

Caminar contra el viento podría facilitar la quema de hasta 50 calorías más por hora que en condiciones normales.

"La proporción de adultos jóvenes y aparentemente sanos,
que se supone son 'ideales de salud' y ya tienen
arteriosclerosis, es sorprendente"

Investigadores canadienses examinaron a 84 hombres y a 84 mujeres
jóvenes, de 18 a 35 años de edad, y sin antecedentes conocidos de enfermedad cardiovascular ni factores de riesgo como diabetes, tabaquismo,
hipertensión, colesterol alto o antecedentes familiares de muerte cardiaca
precoz.
Según el estudio, de la Heart and Stroke Foundation of Canada, aunque
los participantes no tenían ninguno de esos factores de riesgo tradicionales
para la arteriosclerosis, muchos tenían otras señales de la afección, como
una mayor circunferencia de la cintura y grasa visceral peligrosa que cubría los órganos internos en el abdomen y el tórax.
Los hallazgos, presentados el 25 de octubre en el Congreso Cardiovascular
Canadiense, en Vancouver, verifican las investigaciones anteriores, que
habían hallado que hasta el 80% de los estadounidenses jóvenes muertos
en la guerra o en accidentes de tráfico tenían arteriosclerosis prematura
y oculta (subclínica).
"La proporción de adultos jóvenes y aparentemente sanos, que se supone
son 'ideales de salud' y ya tienen arteriosclerosis, es sorprendente", señaló
en un comunicado de prensa de la fundación el autor del estudio, el Dr.
Eric Larose, cardiólogo intervencionista y profesor asistente de la Universidad de Laval en Canadá.
Los hallazgos muestran que las medidas de grasa visceral predicen mejor
la arteriosclerosis que simplemente revisar el índice de masa corporal
(IMC), una medida que toma en cuenta la estatura y el peso. Las personas
con mayores cantidades de grasa visceral tienen más arteriosclerosis,
aunque sean jóvenes y aparentemente sanas, y pueden beneficiarse de
cambios preventivos en el estilo de vida.
"Sabemos que la obesidad es mala, pero estamos obviando a una gran
proporción de adultos jóvenes que no cumplen con las medidas tradicionales de obesidad como el peso y el IMC", lamentó Larose.
Además, el investigador recalcó que es fácil evaluar los niveles de grasa
visceral en el consultorio médico. Se trata simplemente de medir la circunferencia de la cintura.
"Mi mensaje para los adultos jóvenes es que no crean que son súper
humanos, ni inmunes a los factores de riesgo", señaló en el comunicado
de prensa la Dra. Beth Abramson, vocera de la fundación. "Es importante
manejar los factores de riesgo en todas las edades. Eventualmente, el
estilo de vida pasa la cuenta, y nunca se es demasiado joven para prevenir
la enfermedad cardiaca".
Estas investigaciones, presentadas en reuniones, se deben considerar
preliminares hasta que se publican en una revista médica revisada por
profesionales.
Crédito: Artículo de Robert Preidt (HealthDay News).
Fuente: Heart and Stroke Foundation of Canada, news release,
25 de octubre de 2011.
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En el ombligo del mundo:

Grand Trail de Rapa Nui 80K
Por Cristian Sieveking

El 28 de octubre llegamos con Nahila Hernández y un pequeño grupo de

escondida, me la tomé casi toda yo solo, y unos isleños que estaban de

chilenos a Rapa Nui, isla mágica en medio del mundo, donde no hay tierra
a menos de 3.500 kilómetros a la redonda; es una rara sensación, además

picnic nos ofrecieron hielo, el que aceptamos gustosos. De ahí, salimos en
dirección a Hanga Roa pero antes teníamos que subir el Terevaka después

que la isla es relativamente chica.

del PC 8, y la subida fue brutal: más de 400 metros, en apenas un kilómetro.

Todos saben lo que esta isla representa en términos arqueológicos, y conocíamos sobre los misteriosos Moais que dan la espalda al océano, imper-

A estas alturas, ya estaba bastante mal por la humedad. En mí esto se
manifiesta con un genio de los mil demonios; Nahila tuvo que soportar por

térritos por siglos Cuando los vi y estuve cerca de ellos -luego de haber
visto las canteras del Rano Raraku, el tamaño de las estatuas y la distancias

muchos kilómetros mi estado de ánimo deplorable. Ella es más rápida que
yo, y sólo porque tenía su rodilla inflamada, pudo conocer mi lado oscuro.

que los transportaron-, da un poco de risa escuchar las explicaciones sobre
Pero, nuestro objetivo en la isla esta vez era algo más que los Moais y su

Luego del ansiado PC 10 sólo faltaba llegar a la meta. En general, la ruta
tenía lugares muy complicados con piedras tapadas de vegetación lo que
la hacía más difícil pasadas las 22:15 horas. Cruzamos la meta luego de

historia: estábamos ahí para hacer el Grand Trail de 80 kilómetros con navegación (también hubo distancias de 20 y 40 kilómetros).

un día espectacular, sintiéndonos muy privilegiados por haber tenido la
oportunidad de correr ahí. Nahila, a pesar de ser isleña, nunca había corrido

cómo lo hicieron.

Para mí, lo más complicado era correr con el calor y humedad característicos
del clima de la isla. Nahila, que es cubana, estaba en su hábitat natural,
feliz con el clima.
Esta carrera es de autosuficiencia y orientación, por lo que, el día anterior,
hicimos un estudio del recorrido y dejamos agua en lugares estratégicos
ya que Nahila toma mucho líquido, por lo general

Finalmente, el que

necesitó el agua fui yo, pero en fin
La carrera partió a las 09:00 horas. Salimos hacia el primer PC en el Rano
Kau, después al segundo en el borde del cráter, para luego enfilar por el

una ultra con vista al mar. Fue un día redondo, en todo sentido: ella ganó
en las damas y yo mi categoría. El hecho de que hayamos corrido solos
no le quita merito, porque para estar en el podio había que correr la distancia
(esto le digo a mis hijos cuando se ríen de mí, porque termino primero de
uno ).
Una vez más, quiero agradecer el apoyo de nuestros auspiciadores: Aguas
Andinas y Volkswagen.
Correr no es un deporte, es un estilo de vida.
Más información: cristian.sieveking@sportone.cl

lado este de la isla hasta el Poike, pasando por el PC 3 en la base de la
pista de aviación. El PC 4 estaba a mitad de camino y el PC 5 en el Tongariki
(los 15 Moais). Luego, subimos un cerro en el Poike para después ir hacia
Anakena donde estaría el PC 7. Este camino lo hicimos por la costa, a orillas del mar con unos colores increíbles. La humedad ya estaba causándome
serios problemas. Una vez que pasamos Hanga Roa, teníamos una botella

El primer triatlón de larga distancia en Chile se realizó en Puerto Varas, en 2002.

The North Face Summer Camp Estrella Blanca 2012
Nuevamente, The North Face realizará su Summer Camp Estrella Blanca, una
gran posibilidad para que los niños tengan una experiencia inolvidable.
En este campamento, que se realiza en Pucón, los niños y niñas de 9 a 13 años,
podrán hacer trekking, tener clases de cocina natural y hasta disfrutar de un cine
bajo las estrellas, entre muchas otras sorpresas.
Todo está pensado para que los niños disfruten del medio ambiente en un entorno
inigualable, donde podrán disfrutar de esta aventura única, que cuenta con la
supervisión de tres guías por campamento, un cocinero y capacidad máxima
para 15 participantes. La organización está a cargo de Andrea Ducci, músico y
artista visual, y Clara Subercaseaux, educadora Montessori.

Fechas e Info
Primer campamento: Jueves 5 a viernes 13 de enero 2012.
Segundo campamento: Jueves 19 a viernes 27 de enero 2012.
Cupo: Máximo 15 niños por campamento.
Precios: $300.000 (todo incluido excepto pasaje de bus Santiago-Pucón- Santiago).
$250.000, individual por hermanos.15% de descuento a los primeros seis inscritos
en cada fecha.15% de descuento para niños de la zona.
Charlas Informativas: En The North Face Store (Isidora Goyenechea 3000, Local
105, costado calle Augusto Leguía).
- Martes 06 de diciembre (20 horas).
- Jueves 15 de diciembre (20 horas).
- Martes 20 de diciembre (21 horas).
Cierre de inscripciones: Lunes 26 de diciembre 2011.
Más información: www.thenorthface.cl / summercampestrellablanca@gmail.com

Lanzamiento del Agrosuper Ironman 70,3 Pucón 2012
El jueves 03 de noviembre, en la terraza del Mall Sport, se realizó el
lanzamiento del Triatlón de Pucón 2012, que se correrá el próximo 15 de
enero, con 900 deportistas que intentarán ganarle al resto y a los 1.9K
de natación, 90K de bicicleta y 21K de trote. Al lanzamiento asistieron
más de 200 triatletas de todos los clubes, además de autoridades del
IND, del Club Deportivo Universidad Católica y auspiciadores.

El regreso de McCormack

aumentaron los cupos para el Kids Challenge Carozzi (serán 300 niños)
y la Promotional Race (serán 150 los deportistas).
- Aumentó también la superficie y número de stand para la Expo de este
año, actividad que se desarrolla de forma paralela a la competencia.
- Este año, los 15 cupos solidarios, irán en beneficio de la Fundación
Arturo López Pérez, que se encarga del tratamiento de enfermos con
cáncer.

Tras estar unos años alejado de la competencia de triatlón más importante
de Chile, el Agrosuper Ironman 70.3 Pucón, Chris McCormack (o Macca,
como se le conoce en el circuito), confirmó su participación para la edición
2012, esta vez asegurando que viene por el esquivo primer lugar. La
asistencia de Macca, doble ganador del Ironman de Hawaii (2007 y 2010),
demuestra el interés que genera en destacados triatletas internaciones
la competencia que se realiza al sur del país.
Además de McCormack, ya confirmaron su participación en la carrera
más linda del mundo los dos campeones vigentes de la prueba: Daniel
Fontana (ARG) y Linsey Corbin (USA), además de otros grandes triatletas
extranjeros. Por su parte, entre los chilenos inscritos destacan Valentina
Carvallo (4° lugar en la última versión) y Cristopher Pons, quien viene
llegando de Australia, donde estuvo entrenando.

Novedades para la versión de este verano
- Se aumentó en 100 los cupos, llegando a 900 triatletas. Además, se

Una bicicleta de ruta posee 14 a 20 cambios y pesa 6,8kg mínimo.

Foto: CDUC
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Corrida Lucchetti
Mall Plaza Oeste

E

l domingo 13 de noviembre, se realizó la Segunda Corrida Lucchetti 2011, en las dependencias
del Mall Plaza Oeste. Más de 2.000 corredores entusiastas llegaron para participar en las

distancias de 5k y 10k.

Los corredores comenzaron a llegar a las 08.00
horas, una hora antes de la largada. Se vio mucho
entusiasmo en esta corrida, que tuvo como gran
protagonista a Kevin Silva, el joven accidentado
este año mientras esperaba locomoción para ir a
correr al Maratón de Santiago. Kevin se hizo un
tiempo para hacer lo que más le gusta, competir,
ahora en silla de ruedas, elemento con el que
cada vez logra mejores tiempos. La gente se
sacaba fotos con Kevin y le daba ánimo, cosa que
agradecía su madre, Brenda Toledo, quien siempre
estuvo a su lado.
La segunda Corrida Lucchetti del año constó de
dos modalidades, una familiar de 5K y otra com-

Resultados
Hombres 10K
1. Luisa Díaz (30m53s)
2. Juan Lemu (31m06s)
3. Benjamín Maturana (32m21s)
Damas 10K
1. Paulina Covarrubias (38m41s)
2. Pamela Espinoza (41m33s)
3. Elsa Tapia (43m10s)

petitiva de 10K.

Correr frente a un espejo puede dar la sensación de que se corre más rápido y con mayor facilidad.

Triatlón Piedra Roja
Kids Corpbanca 2011
M

ás de 300 pequeños triatletas llegaron hasta Chicureo para participar en la sexta versión
del Triatlón Piedra Roja Kids Corpbanca 2011. Con siete categorías, y jóvenes competidores

que representaron al Instituto Teletón, el domingo 27 de noviembre se cerró otra gran jornada
deportiva para quienes son el futuro del triatlón chileno.
Siempre con la idea de fomentar la práctica de
ésta disciplina e incentivar a los menores y jóvenes
-que ya están entrenando triatlón-, a que compitan

por su participación en el evento. Fue una prueba
difícil, principalmente el nado, pero me recuperé
rápido. En la parte del ciclismo era impresionante

en el escenario de Piedra Roja (donde el pasado
23 de octubre se realizó la competencia para adultos), se realizó la versión Kids del triatlón más
importante de Santiago, al que también llegaron menores desde Valparaíso, Temuco, Pucón,

el apoyo del público, me dio muchas energías.
José Sapian se quedó con el segundo lugar.
Matías Brain, ex triatleta nacional y organizador

Concepción y Los Ángeles, entre otras ciudades.

del evento, destacó lo importante de esta instancia
deportiva y la participación de la Teletón. Como
organización estamos muy contentos, ya que

Este año se abrió la Categoría Minusválidos, en
la que Norman Figueroa, triatleta de la Teletón,

nuestra filosofía siempre ha sido la de la inclusión
y los jóvenes de la Teletón nos han dado una gran

completó el circuito en un tiempo de 39m55s,
quedándose con el primer lugar y muy contento

enseñanza: no hay que dejarse vencer por los
obstáculos y siempre continuar hacia adelante.

La primera vez que el triatlón apareció en un panamericano, fue en Mar del Plata 1995.
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CORRIDA SANTIAGO RUN SKECHERS
domingo 27 de noviembre + ciudad empresarial + huechuraba + 5k/10k + fotos en www.purofondo.cl

Para inscribirse al Maratón de Boston, es necesario acreditar participaciones previas en otros maratones.
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CORRIDA CORPBANCA

domingo 27 de noviembre + costado parque araucano + las condes + cuarta edición +
5k/10k + running/cicletada + fotos en www.purofondo.cl

DESAFÍO REEBOK REALFLEX

viernes 18 de noviembre + cerro san cristóbal + prueba de zapatillas realflex de reebok + deportistas/prensa

Rodrigo Goldberg e Ignacio Valenzuela

Sebastián Keittel, Jeremias Israel y Rodrigo Goldberg

Jorge Diaz y David Marchant

Alejandra Pérez, Cecilia Lagos, Constanza Patiño y Paola Cusacovich

Claudio Bustios, Andrés Zaninovich y Ignacio Valenzuela

Alejandro Chahud y Sebastián Keittel

Recién llegada a Australia, la triatleta nacional Bárbara Riveros trabajó como salvavidas.
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INAUGURACIÓN NUEVA
TIENDA CANNONDALE CHILE
miércoles 16 de noviembre + av. nueva las condes 12.375 + las condes + inauguración nueva tienda cannondale
+ 1.000m2 + la más grande y moderna de sudamérica

Los maratones femeninos se empezaron a correr en los años 70.

NACIONAL
RUNNING
DICIEMBRE
10. nike 10k we run santiago + las condes + 10k + en www.werunsantiago.com
10. corrida nocturna + plaza ñuñoa + ñuñoa + 5k/10k + en www.nunoadeportes.cl
17. brooks smart running tour + vitacura + 10k + en www.brooks.cl/running/
25. san silvestre curicana + plaza de armas + curicó + 6k/12k + en www.corre.cl
30. corrida familiar nocurna + plaza de armas + peñaflor + 4k/10k + en mfloresdep@hotmail.com

ENERO
07. medio maratón ciudad de vallenar + embalse santa juana + vallenar + 21k +en nata.atlevall@gmail.com
08. ultramaratón licán ray  villarica + playa chica + licán ray + 70k + en www.olimpo.cl
13. beach run night la serena + faro monumental + la serena + 5k + www.cmrsproducciones.cl

CICLISMO
DICIEMBRE

LO QUE VIEN

LO QUE VIENE
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10-11. mtb + copa chile mountainbike + fecha 03 + sábado 10/dh/valle nevado + domingo 11/xco/peñalolén + en www.copachilemtb.cl
11. mtb + primera clásica de ciclismo de valle grande + lampa + 41k + en www.bikemontt.cl
18. mtb + copa colegio altomonte + complejo deportivo campus redesa + villa alemana + xco + en www.colegioaltomonte.cl

TRIATLÓN
ENERO

08. campeonato nacional de triatlón + fecha 04 + valparaíso + en www.triatlonchile.cl
15. triatlón de pucón 70.3 + pucón + en www.ironmanpucon.com
21-22. itu panamerican cup viña del mar 2012 + viña del mar + sprint/olímpico (itu) + en www.fechitri.cl
28. triatlón de valdivia + valdivia + sprint + en www.olimpo.cl
29. triatlón de villarrica + villarica + sprint/olímpico + en www.colegioscahe.cl

