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MARATÓN DE SANTIAGO:

¿MODA O NUEVO ESTILO DE VIDA?

S

in duda, el Maratón de Santiago, o MDS, se ha transformado en uno de los eventos más
importantes (si no el más importante) de nuestro país, en cuanto a deporte se refiere.
Cada edición amplía el número de inscripciones, siendo este año 25.000 los atletas que
estarán en la línea de partida para completar las distancias de 10k, 21k y 42k. ¿Nos encontramos frente a un “boom” del running creado por esta competencia en particular o estamos
frente a un real cambio de hábito de los chilenos?
Cada mes de marzo previo al MDS, es posible ver cómo aumenta el flujo de deportistas en los
distintos parques de la ciudad. Sin ir más lejos, al pararse en el parque de Américo Vespucio,
entre Bilbao y Espoz (principalmente), es posible percatarse visualmente de la magnitud de
deportistas que se reúnen a eso de las 20 horas. Ya no son sólo corredores, sino también el
número de ciclistas es cada vez mayor; muchos de ellos acompañando a los mismos corredores. El aumento ha llegado a tal punto que en esquinas importantes como Colón, Presidente
Riesco, Vitacura, y otras ya hay una pseudo “taco” de deportistas esperando cruzar la calle,
entre 15 y 20 personas por cada cambio de luz del semáforo, algo impensado 5 o 6 años atrás.
Pero como somos chilenos y nos encanta hacer las cosas a último minuto, la gran mayoría de
los participantes del MDS se prepara apenas 30 ó 40 días antes de la carrera (especialmente
los de los 10k y 21k) y, por lo tanto, marzo es el mes del “boom”. Pero, ¿pasa lo mismo los
otros meses del año? Lamentablemente, la magnitud de deportistas baja muchísimo, aunque
a pesar de ello el número de atletas que perdura ha ido en aumento año tras año.
Hoy en día, la comunidad chilena se ha dado cuenta de la importancia de la vida sana, y
de la contribución que hace el deporte a este fin. Además, ya no sólo está el MDS sino que
existe una gran cantidad de corridas de menor envergadura que reúne a ese grupo estable de
deportistas y que ha permitido que el running se convierta cada día más en un hábito, por
sobre una moda pasajera.
El MDS ha hecho una enorme contribución, entregando un evento con estándares internacionales en premios, seguridad e infraestructura, y está siendo adoptado por otros organizadores nacionales. Además, la empresa privada no se ha quedado fuera de este proceso: cada
día es posible ver más instituciones involucradas en iniciativas deportivas, lo cual refuerza la
tesis de que ya no estamos frente a algo transitorio.
Podemos notar el interés de la ciudadanía en el deporte, pero a su vez nos percatamos de
que la práctica cotidiana es difícil en una ciudad como Santiago. Cada vez los lugares son
más escasos o bien no presentan las condiciones adecuadas. Volviendo a nuestro ejemplo del
parque Vespucio, muchas luminarias están apagadas o malas en varios tramos (considerando
que la mayoría de ellos entrena en horarios post oficina), lo cual pone en riesgo la seguridad
y salud de los deportistas. Así que, ojalá los municipios aporten también a este desarrollo
habilitando y manteniendo adecuadamente sus parques, para contribuir a este impulso deportivo que estamos viviendo.
Espero que en 3 ó 4 años más podamos decir con propiedad que el deporte es un estilo de
vida de los chilenos y no sólo una moda.
Ivars Grinbergs Salas
Staff Revista PuroFondo
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EL RUNNING TAMBIÉN ES PARA

LOS MAYORES DE 50
E

l running no tiene edad, sólo se deben
adoptar las precauciones adecuadas
para evitar lesiones que puedan frenar
la ilusión de sumarse a este deporte. En los
mayores de 50 años, las precauciones deben
estar siempre presentes.

Cualquier persona sana puede realizar esta
actividad, pero a mayor edad, aclaran los especialistas, existen ciertas condiciones físicas a
considerar. En forma natural, existe un desgaste
de los tejidos, lo que se nota en las articulaciones. Esto se traduce en que, en mayor o menor medida, la práctica de deportes de impacto
provoca molestias y a veces dolores articulares.
Para asegurar el bienestar de un corredor que
supera los 50 años es importante tener en
cuenta si se trata de alguien con experiencia
o de una persona que nunca ha trotado. Si
está recién comenzando es conveniente que
se haga un chequeo médico y comience con
alguna asesoría, y en forma progresiva.

06 SALUD DEPORTIVA

“No existe contraindicación alguna para que
una persona mayor de 50 años practique
running, sin embargo, las características del
calzado deportivo, la indumentaria deportiva y la nutrición balanceada se hacen cada
vez más relevantes. Por el desgaste propio
de los años, las articulaciones y los procesos
degenerativos deben ser evaluados antes de
comenzar y se les recomienda evaluaciones
físicas kinésicas”, explica el kinesiólogo de
Clínica MEDS Jorge Vargas.
Desde una perspectiva más general, el doctor
Roberto Abusleme, runner y médico traumatólogo de Clínica MEDS, advierte que para asegurar el bienestar de un corredor mayor de 50
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años es muy importante tener en cuenta si se
trata de alguien con experiencia o de una persona que nunca ha trotado. Si está recién comenzando es conveniente que lo haga con alguna asesoría y en forma progresiva”, precisa.

“Hay que complementar el
trote con otras actividades,
toda vez que eso ayuda al
desarrollo armónico de la
musculatura, y minimiza las
posibilidades de otras lesiones
musculotendinosas”

La rehabilitación kinésica dirigida a la prevención es clave en estas personas, indican los
especialistas, porque de esta manera los procesos de recuperación, al ya estar presente
la patología, son más lentos y con alto índice
de que vuelvan a aparecer. La recidiva genera en los deportistas frustración y pérdida
de la motivación hacia el running. “Es por
esto que el pilar del trabajo kinésico es la
evaluación completa. Se evalúa la movilidad
articular de extremidades inferiores, de pelvis y de columna lumbar, evaluaciones de la
flexo elasticidad muscular de las extremidades inferiores y de tronco, el balance lumbo
pélvico, la evaluación del balance muscular,
evaluaciones de fuerza muscular, evaluaciones de balance dinámico y evaluaciones dinámicas de marcha y carrera, entre otras”,
señala Jorge Vargas.
Con la evaluación de estas variables, el profesional podrá pesquisar cualidades físicas que
deben ser entrenadas y mejoradas de forma
independiente y, de esta manera, generar

planes de entrenamiento físico, básicos y
avanzados.
El médico especialista en traumatología deportiva Roberto Abusleme, agrega que para correr de manera habitual se debe mantener un
desarrollo muscular equilibrado. “Para esto se
recomiendan ejercicios generales que ayuden
a la persona a realizar su actividad segura, a lo
menos tres veces por semana. Hay que complementar el trote con otras actividades, toda
vez que eso ayuda al desarrollo armónico de la
musculatura, y minimiza las posibilidades de
otras lesiones musculotendinosas”.
El tema del calzado adquiere también importancia, principalmente por el tipo de zapatilla
a utilizar. “El uso de zapatillas con gel, por
ejemplo, ayuda a absorber el impacto del pie
contra el piso, minimizando la carga de energía que absorbe toda la extremidad inferior “,
detalla el kinesiólogo Jorge Vargas.
Los especialistas coinciden en que las lesiones más frecuentes que suelen afectar a corredores de mayor edad están relacionadas
al impacto con el piso y en que se ven más
lesiones tendinosas alrededor del tobillo-pie,
como también otras por sobrecarga (que
afectan al hueso) en el tercio distal de la
pierna, tobillo y pie.

MARATÓN DE SANTIAGO
ADIDAS 2012:
08 CENTRAL
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LO QUE HAY
QUE SABER DE LA
GRAN CARRERA

E

l domingo 1 de abril, se dará el vamos
a la competencia pedestre más importante y masiva del país, el Maratón de
Santiago. Y, como ha sido la tendencia, para
este 2012 nuevamente habrá novedades interesantes, para el que mira, para el que apoya
y para el que corre.
A continuación, lo que debes saber de esta
verdadera fiesta del running nacional.
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CENTRAL 09

AUMENTO DE CUPOS
Debido al creciente y exponencial interés, la
organización decidió aumentar de 20 a 25 mil
los cupos para participantes en todas las distancias: 10k, 21k y 42k.
Y esta medida no fue exagerada: a 12 días de
la competencia, los 25 mil cupos ya se habían
se agotado…

EVOLUCION DE LAS
INSCRIPCIONES 2007 A 2010

INSCRITOS SEGÚN DISTANCIA
2007

2008

2011

10 CENTRAL

2009

2010
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VISITANTES EXTRANJEROS 2011 POR PAIS
PAIS 2011		

Q

%

ARGENTINA
AUSTRALIA		
AUSTRIA		
BELGICA		
BOLIVIA		
BOSNIA		
Y HERZEGOVINA
BRAZIL		
BULGARIA		
CANADA		
CHINA		
COLOMBIA		
COSTA RICA
DINAMARCA
ECUADOR		
ESPANA		
ESTADOS UNIDOS
ESTONIA		
ETIOPÍA		
FILIPINAS		
FINLANDIA		
FRANCIA		
GUATEMALA
HONDURAS		
IRLANDA		
ISRAEL		
ITALIA		
JAPON		
KENIA		
KOREA DEL SUR
MEXICO		
NUEVA ZELANDIA
PAISES BAJOS
PANAMA		
PARAGUAY		
PERU		
PORTUGAL		
PUERTO RICO
QATAR		
REINO UNIDO
REPUBLICA CHECA
ROMANIA		
RUSIA		
SERBIA		
Y MONTENEGRO
SINGAPUR		
SUDAFRICA		
SUECIA		
SUIZA		
URUGUAY		
VENEZUELA

349
6
2
7
20
1

17,18%
0,30%
0,10%
0,34%
0,98%
0,05%

1029
1
11
2
43
7
1
37
41
96
1
1
2
1
46
4
1
1
1
10
18
10
2
29
3
6
2
4
64
4
2
1
20
2
2
2
1

50,66%
0,05%
0,54%
0,10%
2,12%
0,34%
0,05%
1,82%
2,02%
4,73%
0,05%
0,05%
0,10%
0,05%
2,26%
0,20%
0,05%
0,05%
0,05%
0,49%
0,89%
0,49%
0,10%
1,43%
0,15%
0,30%
0,10%
0,20%
3,15%
0,20%
0,10%
0,05%
0,98%
0,10%
0,10%
0,10%
0,05%

1
2
5
5
51
37

0,05%
0,10%
0,25%
0,25%
2,51%
1,82%
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NUEVOS HORARIOS DE PARTIDA

SECTORES POR DISTANCIA

Se ha contemplado un cambio en los horarios
de partida, lo que irá en beneficio de los corredores quienes disfrutarán de una carrera
más expedita. Se recomienda a los deportistas de todas las distancias llegar una hora
antes del horario fijado para la partida, para
que cuenten con tiempo para dejar tus pertenencias en guardarropía y realizar el encajonamiento. La hora de largada de cada una de
las distancias será la siguiente:

Durante la mañana, el barrio cívico en torno al Palacio de La Moneda estará dividido
en tres áreas separadas para los competidores de cada distancia. Los corredores de
los 21k y 42k se ubicarán en dos sectores
en el frontis de La Moneda, mientras que
los corredores de los 10k se reunirán en la
Plaza de la Constitución. De acuerdo a esta
sectorización, cada grupo contará con áreas
independientes, donde tendrán sus respectivas guardarropías, puntos de hidratación, de
frutas y zona de entrega de medallas. El encajonamiento de cada distancia se realizará
exclusivamente desde sus zonas delimitadas
y una vez que lleguen a la meta también tendrán ingresos separados hacia sus sectores,
para después reunirse todas las distancias en
espacios comunes.

42k (Maratón): 		
10k: 			
21k (Media Maratón):

08:30 horas
08:45 horas
09.00 horas
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NÚMERO DE CORREDOR
Otro punto muy importante a tener en cuenta es el número de corredor de cada participante. La organización y logística están
pensadas para que las personas inscritas en
la carrera puedan recibir todos los beneficios
que corresponden a sus distancias, esto involucra guardarropía, hidratación, frutas y
premiación. Se vuelve primordial conservar
el número personal durante todo el recorrido y no perderlo, porque quienes no porten
su número no podrán acceder a ninguna de
estas áreas, ni al comienzo ni al término de
la carrera.

LA ÚNICA MARATÓN SUSTENTABLE DEL MUNDO
adidas y Metrogas se han unido en torno al Maratón de Santiago para convertir este evento
en la única competencia de estas características a nivel mundial, que “neutraliza” la huella de
carbono que genera su organización.
Esto, debido a que la mayor cita deportiva del país busca promover el deporte y la vida sana
en forma sustentable y para esto se propuso neutralizar los efectos que provoca la emisión de
gases de efecto invernadero (GEI) en el calentamiento global.
¿Por qué se producen estas emisiones? Muy simple. Para que los 25 mil corredores puedan
gozar de una competencia bien organizada, se requieren vehículos para mover al personal de
la organización, motos para encabezar la columna de participantes, camionetas para trasladar
a los equipos de prensa que filman el evento, un helicóptero para poder realizar las tomas
aéreas, generadores eléctricos para producir energía y hacer funcionar las pantallas y audios,
entre otros requerimientos.
Todo este despliegue requiere consumir diversos combustibles fósiles, los que al ser utilizados
generan emisiones. Así, por ejemplo la producción de Maratón de Santiago generó en 2011 en
torno a las 128 toneladas de CO2. Estas emisiones son equivalentes a la captura de CO2 que
realizan 9.714 árboles en un año (o poco más de 24 hectáreas de bosque).
Si se considera que los participantes de Maratón de Santiago en conjunto recorren 426.960 kilómetros —lo que permitiría dar la vuelta al mundo más de diez veces, o recorrer Chile de Arica
a Punta Arenas, 100 veces— cada uno de los deportistas genera 300 gramos de CO2e por cada
kilómetro que recorre durante la competencia. Es por esto que los auspiciadores de Maratón de
Santiago neutralizarán estas emisiones para compensar este efecto.
¿Qué es neutralizar? Consiste en compensar las emisiones de CO2 y otros GEI derivadas de
actividades humanas, a través del apoyo a proyectos que contribuyen a reducir o eliminar
emisiones en algún lugar del planeta. Así, se aplica un principio de balanza, sobre la premisa
que tanto el daño como el cuidado del medioambiente son asuntos de carácter global que nos
competen a todos.

14 CENTRAL
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CLUB FLORIDA RUNNERS

DICE PRESENTE EN EL MDS 2012

C

orría el año 2008 y una importante
marca deportiva instaló un punto de
entrenamiento de running en La Florida, que poco a poco fue ganando adherentes.
Con el pasar del tiempo la iniciativa fue tomando forma al ver que se iban obteniendo
buenos resultados por parte de sus integrantes y por la gran cantidad de inscripciones
que se fueron adhiriendo al grupo. De esta
manera, al cabo de unos meses, el 12 de Septiembre de 2009, se constituyó oficialmente el
Club Florida Runners; la pasión y el amor al
deporte de varios integrantes fue el motivo de
la creación de este Club.

16 MI CLUB
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DIRECTORIO
Presidente: Hernan Corvalán
Director Deportivo y RRPP: Sebastián Mena
Director Deportivo: Jorge Antognini
Vicepresidente: Francisco Poblete
Tesorero: Juan Carlos Rojas

LOS FLORIDA RUNNERS HOY

¿CÓMO SE PREPARARON PARA EL MDS 2012?

Son el club de running más importante de La
Florida. Su objetivo, trazado por su directorio,
es contribuir al desarrollo de la salud física y
mental de sus integrantes, desarrollando actividades deportivas y recreativas. Florida Runners
es un club abierto a la comunidad, y las personas que quieran integrarse deben cumplir
con los siguientes requisitos: tener salud
compatible con la práctica de running y tener
la motivación de practicar deporte en forma
periódica. Los socios pagan una módica cuota que está orientada básicamente a financiar
a un profesor que dirige los entrenamientos.
Así, el ser socio da derecho a participar de sus
entrenamientos, hidratación con bebidas isotónicas y participar de las distintas actividades
deportivas y recreativas que organiza el club.

El domingo 11 de marzo, el club realizó un entrenamiento masivo en la localidad de Pirque,
preparatorio para el Maratón de Santiago 2012. Cada deportista trazó sus objetivos según sus
metas, haciendo distancias de 10k, 20k y 30k. El intenso calor no fue impedimento para que
estos entusiastas runners se hayan motivado e intentado mejorar sus marcas. Al final del entrenamiento, los participantes disfrutaron del tradicional desayuno de camaradería con jugos
y frutas.
Florida Runners, periódicamente efectúa entrenamientos de fondo en las localidades de Pirque
y El Alfalfal, rutas libres de contaminación e inmersas en hermosos paisajes cordilleranos y de
campo, lo que hace que el trayecto sea mucho más agradable.
El club cuenta, con un profesor universitario y un asistente, que tonifican con ejercicios aeróbicos y de velocidad, y otorgan asistencia personal ante cualquier requerimiento físico, como
malestares, todo acompañado de tips de entrenamiento para mejorar el rendimiento personal
y con consejos para una alimentación equilibrada.
Las personas que quieran conocer a Florida Runners pueden visitar la página www.floridarunners.cl o
bien asistir los sábado y domingo al punto de entrenamiento ubicado en Av. La Florida con Trinidad,
a partir de las 09:00 horas.
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CRUCE DE CHILE
300K DE NIKE

Por Pamela Vargas, Nike Running Team Universitario Viña Del Mar 2011

E

l 2010, un día viendo TV, comenzaron a
mostrar un reportaje del Cruce de Chile,
300K de Nike. En ese entonces entrenaba muy poco o casi nada y fue tanto lo que
me emocioné al escuchar los relatos, al ver los
lugares por donde tuvieron que pasar corriendo, ver las llegadas de los equipos, que dije, el
próximo año estaré ahí como sea, en el equipo
que sea y sin planificaciones. En 2011 se fueron
dando las cosas y pude lograr vivenciar esta
tremenda carrera, con un gran equipo, el Nike
Running Team Universitario Viña del Mar.
Creo que desde que comencé a correr, en pista, carreras de aventura y calle, nunca había
disfrutado tanto una competencia, pero que a
la vez haya sido tan dolorosa, física y mentalmente… de hecho, hasta ahora en Chile, ésta
ha sido una de las competencias de running
más extremas que se han realizado.
Si bien cuando uno participa de alguna carrera, corres sólo y el resultado depende de
ti, en el Cruce de Chile, los 300K por recorrer,
dependían de cada competidor que formaba
el equipo. Como bien lo publicitaba la televisión y diversos medios, fueron dos días que
se quedarán por siempre, en la mente y en el
corazón de todos los que participamos.

18 YO COMPETÍ EN...

LA PREPARACIÓN
Esta era la segunda versión del Cruce de Chile,
donde cada equipo debía estar formado por 8
corredores, y al menos 2 debían ser mujeres.
Nuestro equipo estuvo conformado por su capitán, Carlos Warnke; como asistente, Sofía
Guzmán, y, Arthur Prat, Johanna Sáez, Manuel
Díaz, Gustavo Calderón, Javier Berríos, Nicolás
Aravena y, quien relata, Pamela Vargas.
Para todos era una experiencia nueva y sabíamos lo difícil que sería, pero, nos habíamos
preparado para esto. Cada uno debía correr 4
tramos, donde cada tramo tenía alrededor de
10K, pasando por asfalto, tierra, arena, diferentes paisajes, momentos del día, amaneceres, atardeceres, noche; en resumen todo el
día literalmente corriendo desde Portillo hasta llegar a Viña del Mar (Enjoy), nuestra querida ciudad. Fue toda una preparación previa
al evento, seleccionar a los corredores y corredoras del equipo de Nike de Viña del Mar,
todos por supuesto en el fondo de su corazón
querían participar, pero sólo algunos logramos quedar seleccionados. Nos conocíamos
ya hace un tiempo, por lo tanto, no fue muy
difícil poder conectarnos y organizar todo.

Lo primero que establecimos como equipo
fueron nuestros principales objetivos. Éstos
fueron completar los 300K, terminar sin ningún lesionado, cruzar juntos la meta y, sobre
todo, disfrutar al máximo de esta experiencia
que sabíamos quedaría en nuestros corazones por siempre… y así fue.

LA PREVIA
Quizás tendría que escribir un libro completo
para que pudieran saber todo lo que sentimos cada uno en cada tramo que nos tocó
correr.
La noche anterior creo que fueron pocos los
que pudimos conciliar el sueño. En lo personal, estaba muy ansiosa, me visualizaba en
la competencia y más aún mis ansias crecían.
Todos somos de Viña del Mar, pero era la única del equipo que vive actualmente en Santiago, el resto pasó la noche en diferentes lugares de la ciudad. A las 5 am nuestro punto
de encuentro era el Santa Lucía (a las 4 am,
nuestro capitán estaba llamándonos a todos
para despertarnos, en el caso de que alguno
se hubiera quedado dormido). De a poco fuimos llegando, claro está que a ese horario
los únicos que andaban en las calles eran los
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que regresaban del carrete, creo que a pesar
del horario, me sentía como que iba camino a
un gran carrete que duraría dos días!!!!
Llegamos al Hotel Portillo y vimos al resto de
los equipos, todos motivadísimos, te dabas
cuenta de la emoción y buena onda de cada
corredor. Así fueron pasando las horas, las
fotografías respectivas de cada team, fotos
que sabíamos serían muy importantes para
después recordar cada detalle.
Llegó el momento de la foto en la Laguna del
Inca, y ya los nervios en mi estómago eran
tremendos. Mis relevos eran los 4, 12, 20 y
28. Serían alrededor de 40K, los que debía recorrer, por diferentes superficies, altimetrías
y horas del día.

YA EN COMPETENCIA
La carrera comenzó puntual, y de ahí en adelante ya éramos historia. Como corredor nunca piensas que te pasará algo, o no quieres
que te pase, menos en este tipo de carreras,
ya que si decaes perjudicas a todo un equipo.
Eso sería grave, por tus compañeros y, sobre
todo, por el que sigue después de ti, quien
sería el más dañado.
Teníamos alrededor de 4 a 5 horas de “descanso”, en que se podría dormir, o al menos
tratar descansar lo que más se pudiera, elongar y en lo posible casi ni moverte. Pero claro está, que eso no sucedió, al menos en mi
caso, ya que con la adrenalina a mil corriendo
por tus venas, luego de terminar cada tramo,
siempre al máximo o al menos al 80% de mi
capacidad, me hidrataba, comía algo liviano,
y regresaba a la calle apoyar a mi compañero
que le tocaba correr luego, o esperar al que
debía llegar. Así fueron pasando las horas y
en cada momento hubo apoyo de todos, y eso
quedó demostrado cuando nos enteramos lo

que le había sucedido a Arthur… sí, uno de
los corredores más fuertes del equipo, quizás no el que tenía la mejor capacidad física,
ni los mejores tiempos, pero el que mentalmente nos sobrepasaba 100%, ya que es un
gran corredor de carreras de aventuras, con
el cual, este año habíamos competido en algunas fechas del Columbia Challenge, donde
tu capacidad física no lo es todo, sino más
bien tu capacidad psicológica de aguantar
la presión y el cansancio. Lamentablemente,
cayó desmayado producto del calor que había
a la hora de su primer tramo, que pasaba por
unas Viña en San Felipe, a las 16 horas, con
un calor de alrededor de 34ºC. Fue realmente
duro saber que Arthur no podría seguir corriendo, y que más encima estaba grave en
el hospital por su pérdida de conciencia y
por los 40ºC de temperatura que llegó a tener. A pesar de ello logramos salir adelante
como equipo, fue ahí cuando demostramos
todo nuestro compañerismo, fuerza física y
mental, ya que sabíamos lo que perder a un
compañero significaba. A partir de ahí nuestra historia cambió, ya no tendría que correr
el tramo 20 ni el 28, sino que tuve que correr
el 19 y el 27, así pasó con el resto de mis
compañeros de equipo, donde algunos producto de sus posiciones debieron correr no
4 tramos, sino que 5, como nuestro capitán
Carlos Wanker.
Desde ese entonces nuestra historia como
equipo ya era grande, recordar cada detalle,
dentro de la van, las risas de todos, las caras
de dolor, no escuchar hablar a Johanna era
raro (quien en su estado natural no para de
hablar), o a Nicolás ordenando a cada rato las
cosas de todos, o a Javier dejando sus cosas

por todos lados, o a Gustavo diciendo “sáquenme fotos, me veo bien cierto?” A Carlitos y su ingesta de “vitaminas”, después de
cada tramo que llegada, al Manu y sus risas
y comentarios, y la gran asistente Sofía Guzmán, que gracias a ella pudimos salir adelante, siempre muy atenta apoyándonos a cada
uno, esperándonos en la llegada con hidratación y un gran abrazo de bienvenida al igual
que al partir en cada nuevo kilometraje, nos
decía “vamos, tú puedes” y un gran abrazo,
eso nos ayudó muchísimo.
Son tantos los detalles que podría contar, que
el sólo hecho de volver a pensar lo vivido me
emociona.
Producto de lo sucedido a Arthur, el último
tramo lo debía hacer Javier, el más pequeño
del equipo. Descifrar su rostro esperando a
que llegara Manu, era increíble, tenía cara de
miedo, dolor, cansancio, pero todos sabíamos
que lo lograría. Y así fue, llegó Manu y se
realizó la última transición… Partió Javier, nos
subimos a la van, la adrenalina y emoción
que todos sentimos y la sensación de ufff por
fin terminamos, no llegando con todo el equipo como lo queríamos, pero a pesar de ello
ver llegar a Javier y acompañarlo en los último 200 mts, escuchar al resto del equipo de
NRT Viña del Mar apoyándonos, la familia de
cada uno esperándonos en la meta, ver cada
rostro de tus seres queridos que nos fueron
acompañar, sabiendo lo importante que era
cumplir con este nuevo desafío, ha sido de
las mejores cosas que me han pasado el año
pasado, y estoy muy segura que para el resto
de mis compañeros también lo fue.
Cruzar la meta tomados de las manos, abrazarnos entre todos, y poder decir, “Lo logramos!!!”
fue lo máximo, y qué mejor todavía saber que
habíamos llegado dentro de los 10 primeros
equipos, sacando un noveno lugar. Logramos
terminar por Arthur y a puro corazón…
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“ADIDAS
TERREX
PRUNESCO”
OBTIENE CUARTA
VICTORIA
CONSECUTIVA EN
PATAGONIAN
EXPEDITION RACE

L

a última carrera salvaje del planeta llegó
a su fin. Los 10 equipos cruzaron la meta
ubicada en el Fiordo Pía, después de
530K de carrera en la Patagonia chilena. Los
40 participantes iniciaron su regreso a Punta
Arenas en la barcaza Melinka para recibir sus
reconocimientos en la capital de la Región de
Magallanes.

CLASIFICACIÓN FINAL PATAGONIAN
EXPEDITION RACE 2012
1. Adidas TerrexPrunesco
2. East Wind		
3. Gear Yunkie / Yoga Slackers
4. KAURI			
5. Cyanosis		
6. CUVA			
7. Ad Natura		
8. SelvaKailash		
9. Red Fox			
10. Dancing Pandas		

147h39m
159h25m
162h31m
163h45m
163h59m
183h13m
183h48m
185h51m
189h44m
201h15m

Las malas condiciones climáticas mantuvieron en suspenso la recta final de la carrera de expedición más difícil del sur del mundo. Mas, los competidores pudieron por fin desembarcar sus
kayaks dentro del Brazo Este del Canal Beagle y cruzar la meta en el Fiordo Pía, desde donde
iniciaron su regreso a Punta Arenas.
El equipo Adidas Terrex Prunesco mantuvo la superioridad a lo largo de la carrera. Mientras, tras
ellos los japoneses de East Wind mantenían una lucha codo a codo con los norteamericanos de
GearYunkie / Yoga Slackers, quienes incluso tomaron el segundo lugar en el puesto de control
5, en Puerto Arturo, pero luego de un problema de navegación quedaron relegados a la tercera
posición.
Las dificultades de la carrera cobraron el abandono del equipo brasilero GoCrazy, después de la
primera sección de kayak, a tan sólo 100 kilómetros del inicio del desafío. Otros equipos continuaron quedando en el camino por distintas razones: el cansancio y las lesiones entregaron
una factura que debieron pagar con el abandono. Sin embargo, la belleza de los parajes únicos
en la Patagonia chilena los sedujo a tal punto que los primeros fuera de carrera aprovecharon
la oportunidad para visitar Torres del Paine y los espectaculares glaciares patagónicos en vez
de regresar a sus países.
Los increíbles esfuerzos del equipo Selva Kailash los corona como los únicos sudamericanos en
la meta de la 10° edición de Patagonian Expedition Race luego del abandono de sus compatriotas GoCrazy, QuasarLontra y los chilenos de Alcatel Adidas.
En Punta Arenas, los ganadores recibieron el reconocimiento representado por un trofeo y medallas de madera de lenga, en presencia de autoridades locales y representantes consulares.

COPA QUAKER
CANNONDALE NEVADOS
DE CHILLÁN 2012:

Foto por Francisco Ramos

UN EVENTO DE CLASE MUNDIAL
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na de las carreras más esperadas por muchos, tanto por el nivel de producción como
por la calidad de los corredores, se desarrolló el 17 y 18 de marzo en el centro invernal
Nevados de Chillán. Más de 600 deportistas se repartieron entre las disciplinas de cross
country olímpico y downhill. Este evento es uno de los más importantes de Sudamérica.

RESULTADOS CROSS COUNTRY
Elite Varones
1º J. Püschel (CHI) 		
2º L. Caraccioli (ARG)
3º C. Silva (CHI) 		

01h51m27s
01h52m44s
01h53m42s

Elite Damas
1º N. Rodríguez (ARG)
2º A. Serrano (ECU) 		
3º E. García (CHI) 		

01h25m07s
01h26m05s
01h26m58s

La previa hacía presagiar que la Copa Quaker Cannondale Nevados de Chillán 2012 sería un
evento para no perdérselo. En el cross country, se sabía que la grilla de largada en la categoría
elite sería de altísimo nivel, y por tanto, los puntos UCI fueron disputados estrechamente, ya
que Londres 2012 está muy cerca y varios aún no aseguran su cupo.
Figuras de la talla de Rubens Valeriano, Luciano Caraccioli y Fabio Castañeda, dieron a la competencia un sabor especial. Pocas veces en nuestro país se ven los mejores exponentes de la
región. Adicionalmente, la leyenda del mountainbike Tinker Juárez y su compañero de equipo
Alex Grant, fueron invitados por la organización para realzar aún más el contingente de corredores. Y por Chile, Javier Püschel y Cristóbal Silva serían los corredores a seguir.
Paralelamente, cientos de corredores de las distintas categorías se trasladaron a la cordillera
de la Región del Biobío para competir. En grupos, con la familia o con amigos, se vivió un gran
ambiente, junto a la belleza natural de la zona. La capacidad hotelera y de cabañas de los
alrededores -y del mismo centro-, se vio prácticamente copada por la gran cantidad de gente.
El circuito de cross country era prácticamente puro sendero por bosque nativo y con alto grado
de dificultad debido a la variedad de terrenos, las bajadas técnicas y empinadas cuestas. Los
pilotos tuvieron que aplicar todas sus habilidades para sortear cada obstáculo y evitar las caídas. Por esto, fue de gran ayuda el marcaje y señalización en el recorrido, digno de un circuito
de nivel mundial. Lo mismo ocurrió con el downhill, un circuito impecable, bien técnico y más
largo de lo habitual, por tanto exigente en lo físico. Los riders hicieron uso del andarivel, especialmente habilitado para la ocasión.
El cross country elite varones fue resuelto sólo al final; el chileno Javier Püschel remontó varios
puestos para pasar segundo en la última vuelta y finalmente quedarse con el triunfo, obteniendo valiosos puntos para lograr un cupo en los próximo Juegos Olímpicos de Londres 2012. A su
vez, Cristóbal Silva logró el tercer puesto luego de una partida algo lenta y también pudo sumar
puntos para el ansiado cupo a Londres. Segundo terminó el argentino Caraccioli.
En el descenso, Mauricio Acuña confirmó su buen momento y fue el más rápido en bajar, desde
los 2.000 metros sobre el nivel del mar en poco más de 03m30s hasta la base (1.500 msnm).
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Foto por Isabel García

Foto por César Silva

Un fin de semana de pura adrenalina, un evento de clase mundial y buenos resultados para
nuestro país.
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KEVIN SILVA
ENCABEZÓ LA

CORRIDA
NOCTURNA
LUCCHETTI
EN CIUDAD
EMPRESARIAL

E

l sábado 17 de marzo, se realizó la
tercera versión de la Corrida Nocturna
Lucchetti. El escenario: la Ciudad Empresarial de Huechuraba, que albergó a más
de 4.000 entusiastas corredores que llegaron
a participar de las dos distancias del evento,
5K y 10K, entre los que destacaron un grupo
de discapacitados.

A las 20 horas comenzaron a llegar al Boulevard de la Ciudad Empresarial los miles de competidores. Mas, el ya reconocido Kevin Silva fue quien se robó las miradas de todos los corredores
que se hicieron presentes en esta fiesta del running, especialmente por su nueva silla de ruedas que fue donada por el Club Deportivo Brain Team, en conjunto con Skechers.
La gran mayoría de los asistentes se acercaban a Kevin para tomarse una foto o para darle
palabras de apoyo y aliento antes de la competencia. A su lado, su madre, Brenda Toledo, quien
lo acompaña siempre en este tipo de actividades.
El evento tuvo dos modalidades, una familiar de 5K y otra competitiva de 10K: ambas largadas
fueron a las 20:30 horas, luego del “baile entretenido” y un show de batucadas.
Con más de media docena de categorías en varones y mismo número en mujeres, la carrera
se desarrolló en un ambiente familiar y festivo, donde los padres acompañados por sus hijos,
incluso en coches, disfrutaron íntegramente del evento.
Kevin Silva se mostró muy entusiasta en todos los pasajes de la carrera, la cual aprovechó para
probar su nueva silla de ruedas que fue traída de Italia y diseñada especialmente para él. “Si
bien no pude competir toda la carrera con mi nueva silla, si lo hice por un par de kilómetros,
porque recién me estoy acostumbrado a ella. Eso sí, se nota la diferencia, estoy seguro que con
ésta voy a volar en la Maratón de Santiago”.
El clima fue el mejor aliado de los runners, una noche cálida, más un circuito bien demarcado
y suficientes puntos de hidratación, fueron las características de la tercera Corrida Nocturna
Lucchetti, organizada por el Brain Team.
Al finalizar las premiaciones de todas las categorías, Matías Brain, Gerente del Club Deportivo
Brain Team, organizador del evento, destacó la gran cantidad de participantes y el importante
número de corredores con capacidades diferentes. ”Fue una noche redonda, una fiesta del
running en Ciudad Empresarial con más de 4.000 corredores y casi una docena de personas
con capacidades diferentes. El show, la música, los entusiastas que llegaron disfrazados, dieron
vida a esta Corrida Nocturna Lucchetti.”
Para todos los asistentes fue muy grato ver de regreso en las competencias a Kevin, el cual se
está transformando en la inspiración de muchos de los amantes del running.
Al finalizar cada una de las categorías los deportistas tenían a su disposición fruta para reponer
energías, puntos de hidratación, stand con camillas de masaje y degustación de pastas.
En todas las categorías, tanto de hombres, mujeres y discapacitados, se entregaron premios de
los auspiciadores a los tres primeros lugares.
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CON ÉXITO SE CORRIÓ EL DESAFÍO DE MTB

“VIVE EL RAMAL 2012”
E
l sábado 11 de febrero más de 280 ciclistas se reunieron frente a la estación
de ferrocarriles de Talca, para dar vida
a la 3ra versión de este gran desafío de MTB,
que recorre las principales avenidas de la
ciudad en forma neutralizada, para darse la
partida en la rivera del río Claro.

En la primera etapa, los primeros 15K fueron de ripio y se pasó por viñas y la estación de Corinto; después un sendero paralelo a la línea para comenzar la cuesta El Morro, donde estaba el
primer abastecimiento. En este punto se escaparon Mario Espinoza, Jorge Pincheira, Hugo Pino,
Francisco Rojas, Esteban Sepúlveda, Eyair Astudillo, Enrique Rivera y Juan Fierro. Prosiguió una
larga bajada que llevaba a los corredores hacia la cuenca del río Maule, llegando a la localidad
de Curtiduria, donde comienza una zona de XCO con senderos técnicos, para ingresar al Fundo
Tricao, Bosque de forestal Mininco, donde espera una cuesta larga pero un excelente estado
de la ruta, pasando por el segundo abastecimiento. Por acá, el corredor Mario Espinoza de
Constitución pasó escapado, y en segundo lugar Juan Fierro de Chillán. Ambos ingresaron a otra
zona de XCO pasando por la estación Gonzalez Bastías, por la línea hasta llegar a la meta en la
estación de Toconey, donde el centro general de padres y apoderados de la escuela de Toconey
recibieron a los corredores con una tallarinata.
La segunda etapa comenzó a las 16.00 horas en Toconey. Varios corredores abandonaron la
carrera por el calor y la pendiente, que fueron muy fuertes. En esta larga cuesta, Cristián Correa
(GT), se escapó, surcando bajadas muy rápidas y curvas cerradas que llevaron a los corredores
hasta Tanhuao, luego a Curtiduría. Pero… otra subida larga de 4K con una impresionante panorámica de la unión del río Claro con el río Maule, llegando a Corinto, donde los últimos 10K
fueron de asfalto. Así, se llegó a Pencahue, donde los esperaba un merecido baño en la piscina
municipal y una reponedora cena, para finalizar con la premiación.
La organización agradece a todos los amigos del MTB que dieron vida a este evento, organizado
con poca producción pero con gran cariño. Gracias a todas las personas que aportaron de alguna u otra manera para salir adelante con este desafío VIVE EL RAMAL.

MÁS DE 3.000 CORREDORAS PARTICIPARON DE LA

NIKE WOMEN´S RACE 5K
C

Por segundo año consecutivo, Nike tuvo el privilegio de dar inicio a las celebraciones del Día
Internacional de la Mujer con la Nike Women´s Race 5K, una corrida femenina que se ha ganado
un puesto entre las más importantes del circuito del running chileno. Fueron más de 3.000 las
competidoras, entre ellas una gran cantidad de jóvenes, las que completaron un recorrido de 5K
por las calles del sector oriente de Santiago, que tuvo como partida y meta al Centro Cívico de
Vitacura, ubicado al costado del Parque Bicentenario.

on la importante presencia de autoridades y celebridades nacionales y extranjeras, este domingo 4 de marzo se
realizó la segunda versión de la principal corrida femenina de Chile, que da inicio a las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer.

“Cerca del 60% de las mujeres inscritas tenían entre 16 y 25 años, lo cual confirma un rejuvenecimiento del running en Chile. Esta tendencia ya la habíamos detectado en el 10K We Run Santiago
2011 y nos alegra mucho porque creemos que el running, al ser un deporte fácil de practicar, es un
aporte a un estilo de vida más saludable”, afirmó Martín Rojas, gerente de Marketing de Nike Chile.
Este año, la ganadora de la competencia fue Giselle Álvarez de tan sólo 19 años, quien completó
el circuito en 17 minutos con 19 segundos. En segundo lugar llegó Karen Paola Torrealba con un
tiempo de 17 minutos con 49 segundos y en tercer puesto apareció Jennifer González quien cronometró 18 minutos con 20 segundos. Otras competidoras destacadas que recorrieron los 5 kilómetros fueron la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Schmidt; la deportista
olímpica paraguaya, Leryn Franco; las actrices Daniela Ramírez, Magdalena Müller y María José
Bello, la modelo Bernardita Ascui, la cantante Denise Rosenthal y la conductora de tv, Lucila Vit.
“Con esta carrera quisimos celebrar a la mujer en su día a través de un espacio de vida sana, en
el que ellas compartieran una meta común. Una de las características de esta corrida, es que su
distancia permite que puedan participar tanto personas que habitualmente practican el running,
como aquellas que nunca han corrido. Por eso hoy vimos madres, hijas y amigas, disfrutando
de una mañana al aire libre, haciendo deporte y pasando un buen rato”, señaló Martín Rojas.
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CHILE POSTULA A LA ORGANIZACIÓN DE
LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE 2019
El director del Instituto Nacional del Deporte (IND), Gabriel Ruiz-Tagle, oficializó
junto al Comité Olímpico Chileno (COCH), la postulación de Chile para realizar
los Juegos Panamericanos de 2019, siendo el primer país que presenta una candidatura formal; los otros posibles candidatos serían Argentina (Rosario), Perú
(Lima), Colombia (Bogotá), Puerto Rico (San Juan) y Estados Unidos (se presume
que Miami).
“Hoy es un día histórico para el deporte chileno. Nuestra postura tuvo una gran
recepción. Por eso, hoy nace una gran tarea que es demostrar que Chile puede
ser muy buen anfitrión para un evento de clase mundial”, dijo Ruiz-Tagle.
La realización de los Juegos Panamericanos (nuestro país jamás ha sido sede),
se considera la antesala y requisito indispensable para una posible postulación
de Juegos Olímpicos, debido al alto nivel de organización, la cantidad de países y
atletas participantes y los altos estándares que se exige a los recintos deportivos
que deben construirse o adaptarse. Este enorme background constituiría un tremendo capital para el país, de ahí la importancia.
Cabe recordar que Chile será sede de los Juegos Odesur 2014, para los que ya se
están refaccionando y construyendo nuevos recintos deportivos.

BÁRBARA RIVEROS DEJA A SU
ENTRENADOR Y SE ENFOCA
EN LONDRES 2012
La triatleta chilena Bárbara Riveros, confirmó que terminó
su relación laboral con quien fuera su entrenador desde
2009, el australiano Darren Smith. La decisión, que causó
sorpresa, se debió a la competencia que existe entre Riveros y otras triatletas entrenadas por Smith, y que también
tienen posibilidad de obtener medallas en Londres 2012,
entre otras la sueca Lisa Norden y la estadounidense Sarah
Groff.
Bárbara Riveros prefirió enfocar su entrenamiento de manera más personalizada, por lo que viajó a continuar su
preparación a España y suspendió su participación en la
World Cup de Mooloolaba (Australia), realizada el 24 de
marzo.
La número cuatro del ranking mundial, tiene planeado volver a la competencia el 14 de abril, cuando se desarrolle la
World Championship Series (WCHS), en Sydney.

LLEGA A CHILE LA PRIMERA BICICLETA ELÍPTICA DE CALLE: ELLIPTIGO
Con un diseño completamente innovador, la ElliptiGO se inspira en dos industrias distintas pero hermanas: el ciclismo y el running. Tras cinco años
de investigación y desarrollo, la empresa introdujo al mercado internacional 3 modelos: 3C, 8C y 11R con aptitudes y características novedosas.
Con estructuras hechas de fibra de carbono y de aluminio, combinado
con componentes de Shimano, de Avido y de Kenda, estos 3 modelos de
bicicletas cuentan con 3, 8 y 11 velocidades respectivamente, así como con
manillares y longitud de zancadas ajustables.
Y sus propiedades son diversas. “La ElliptiGO emula la biomecánica del
running, pero sin los problemas producidos por el inevitable impacto de
la carrera a pie. Al permanecer de pie, la situación del deportista propicia
una buena visibilidad y la geometría permite su uso a personas de tallas
diferentes, con pequeños ajustes, lo que habla de un producto tremendamente innovador”, señala Jens Tannen, Category Manager de Sparta.
ElliptiGO se diferencia de cualquier otro dispositivo de la salud disponible,
y entrega los siguientes beneficios:
• Desempeño Alto, Impacto Bajo: imita de cerca la experiencia de correr,
entrega todos los beneficios cardiovasculares pero elimina las problemáticas del impacto.
• Manejo y Maniobrabilidad: es maniobrable como una bicicleta convencional, puede subir las colinas y desciende en altas velocidades sin peligro.
• Materiales y Componentes Avanzados: tiene marco de aluminio y componentes del mismo material o fibra de carbono, combinado con componentes de gama alta de Shimano, Avido, Kenda y otras marcas de primer nivel.
• Engranaje y Modelos: por ahora, estará disponible en el modelo 3C,
aunque también existe en tres modelos, cada con un número diferente
de engranajes.
• Múltiples Colores: disponible en verde, negro y naranjo.
Puedes ver un video para apreciar su funcionamiento, entrando en:
http://www.youtube.com/watch?v=67i6d9Hxjgg
ElliptiGO será distribuida por Sparta en sus tiendas de Alto Las Condes,
Parque Arauco y Boulevard Marina Arauco (Viña del Mar).
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