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08 Cristián Bustos B., campeón sudamericano de pentatlón y hoy triatleta:

“ENTRE MÁS CANSADO ESTOY,
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“WHERE THE STREETS
HAVE NO NAMES”…

A

fines de marzo, supimos que el metro de Londres rebautizaría algunas de sus 361 estaciones con los nombres de los grandes campeones de la historia olímpica. Entre esos
laureados hay dos tenistas chilenos: Nicolás Massú, único en ganar oro en singles y dobles (Atenas 2004), y Fernando González, único en colgarse medallas de los tres colores (oro
y bronce en Atenas 2004, y plata en Beijing 2008). Este homenaje forma parte de una serie de
intervenciones urbanas de cara a los Juegos Olímpicos que se celebrarán este año en Londres.
Si bien esto parece obedecer a un hecho puntual, igual se agradece un poquito de consideración para quienes son grandes personajes no sólo del deporte, sino de la cultura moderna y
de una actividad que cada vez toma mayor relevancia, porque desde que nacemos estamos
relacionados -directa o indirectamente-, a ésta.
En nuestro país, el deporte es visto como un elemento de homogeneización popular: grupos
que siguen a una camiseta, grupos que practican un deporte en común, un país detrás de
los logros de un tenista o de nuestra Selección Nacional. Más allá de las políticas públicas
que se están instaurando, parece que lo importante es “qué tanto nos entrega el deporte, en
función del éxito competitivo”.
Si no lo cree así, preguntamos: ¿no le da la sensación de que somos un país de deportistas,
sólo cuando alguno de nuestros equipos gana algo, o cuando alcanzamos el número 1 en
algún deporte? Y mientras tanto… que cada uno se las arregle, trotando con lo que tiene
o pichangueando con los amigos… ¿pero, hay planes concretos y masivos a nivel infantil?
Recién se comienza.
Visto así, no llama la atención lo fácil que olvidamos a quienes nos llenan de éxitos deportivos. Mientras algún campeón nuestro está en la cima, lo llenamos de homenajes; pero al mes
siguiente lo olvidamos, porque no hay nada tangible que quede para recordar sus logros, ni
estatuas, ni estaciones de metro, ni calles…
Detengámonos acá. Justamente son las calles el elemento urbano que utilizamos para perpetuar hechos o personajes históricos. Pintores, músicos clásicos, nombres de batallas, fechas
históricas, grandes políticos, escritores y otros, son recordados en cada esquina de nuestras
ciudades. Pero… ¿¿y los deportistas??
¿Conoce calles con nombres de deportistas en su ciudad? Seguramente las hay, pero cuesta
encontrarlas. En Colina hay una población donde las calles tienen nombres como Marlenne
Ahrens, Marcelo Ríos, Iván Zamorano, Óscar Cristi, Arturo Godoy, Fernando González y Martín Vargas. Claramente este ejemplo constituye una tremenda excepción ¿Le parece raro? A
nosotros no: para muchos el deporte es sólo un bien de consumo; una herramienta de éxito
pasajero.
La cultura deportiva sólo brotará cuando se la iguale con las artes más conspicuas, las ciencias más relevantes, los héroes más denodados y los personajes más importantes.
Antes no.
Raúl Trujillo G.
Editor Revista PuroFondo
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TERAPIA MANUAL EN

DEPORTES DE FONDO
Por Daniela Fingerhuth, kinesióloga Clínica MEDS

L

os deportistas que realizan carreras de
fondo someten su cuerpo a grandes
cargas de trabajo. Debido a esto, sus
tendones, músculos, huesos y articulaciones
pueden sufrir lesiones por sobrecarga.
La kinesiología ofrece hoy en día diferentes
herramientas para minimizar los efectos que
se pueden producir por un trabajo intenso
sobre el sistema muscular y esquelético. Con
esto, se logra no sólo disminuir el riesgo de
lesiones, sino también se permite al deportista
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tener una buena recuperación y que éste se
encuentre en óptimas condiciones para enfrentar sus entrenamientos y competencias.
Entre estas herramientas específicas del área
de la kinesiología, para tratar afecciones musculoesqueléticas, se encuentra la terapia manual, que se refiere a todas aquellas técnicas
que utilizan las manos como herramientas
terapéuticas.
Los objetivos generales de la terapia manual
son disminuir el dolor, mejorar la cantidad y

calidad del movimiento de una zona corporal
determinada y estabilizar aquellas articulaciones que lo necesiten y que se vean sometidas a una mayor carga.
Existen diferentes escuelas de terapia manual a nivel mundial, con diferentes técnicas
y conceptos. La utilización de una técnica determinada va a depender, por lo tanto, del
objetivo que se quiere obtener en la persona.
Existen técnicas artrokinemáticas, por ejemplo, en que se realizan movimientos muy finos
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a nivel intraarticular. En éstas se moviliza la
superficie articular de un hueso respecto de
la superficie articular del hueso vecino.

De esta forma, un corredor de maratones o un
triatleta se puede beneficiar respecto del tiempo de reintegro a sus actividades deportivas.

En deportistas de fondo esto puede ser muy
útil para revertir condiciones que se han ido
generando producto de la repetición de movimientos, y que pueden ser factores predisponentes de futuras lesiones. Si tenemos, por
ejemplo, un músculo acortado, su función
puede repercutir sobre el movimiento de la
o las articulaciones con las que se relaciona.
El trabajo artrokinemático de terapia manual
nos va a permitir, en estos casos, mantener
las articulaciones con un movimiento adecuado y sin dolor, mientras se trabaja al mismo
tiempo el acortamiento del músculo generador del problema.

Como se mencionó en un inicio, también
existen técnicas en que se trabaja sobre tendones, músculos y/o nervios. Esto nos va a
permitir, por ejemplo, mejorar la nutrición de
estas estructuras o romper adherencias, lo
que va a ser muy útil en patologías que afectan comúnmente a aquellos que se dedican
a las carreras de fondo, como son las tendinopatías aquilianas y las fascitis plantares
en corredores, las tendinopatias rotulianas en
ciclistas y las tendinopatias de manguito rotador en los nadadores.

Por otro lado, lesiones típicas como esguinces
de tobillo se pueden ver muy beneficiados
con este tipo de técnicas, ya que ayudan a
disminuir el dolor y la inflamación y a mejorar el movimiento y la marcha en etapas
tempranas.
Asímismo, la rigidez que se produce después
de un tiempo prolongado de inmovilización
por una fractura o una cirugía a nivel del tobillo, se puede revertir de forma más rápida
utilizando estas técnicas artrokinemáticas.

“La rigidez que se produce
después de un tiempo
prolongado de inmovilización
por una fractura o una
cirugía a nivel del tobillo,
se puede revertir de forma
más rápida utilizando
estas técnicas
artrokinemáticas.”

Por último, existen diferentes escuelas y técnicas de masoterapia, que se pueden aplicar
en forma local sobre un músculo o tendón específico, o de forma global en todo el cuerpo,
y que van a permitir una recuperación más
rápida del deportista posterior a un trabajo
de larga duración.
Es importante señalar que todas estas técnicas deben ser realizadas por un profesional
instruido en ellas, para así lograr realmente
los objetivos que se buscan y no generar algún tipo de lesión por un mal uso o aplicación de la técnica manual.

CRISTIÁN BUSTOS B., CAMPEÓN SUDAMERICANO
DE PENTATLÓN Y HOY TRIATLETA:

“ENTRE MÁS CANSADO
ESTOY, MÁS
FUERTE CORRO”

N

acido en Valparaíso, este multideportista es loco por la actividad física. Después de idas
y venidas entre el pentatlón moderno y el triatlón, finalmente se decidió por éste último,
un deporte que le sube la adrenalina en 1.000%, según confiesa.

Cristián Patricio Bustos Rodríguez, pequeño gigante de 1,65 metros y 61 kilos, ha representado
a Chile en Odesur, Panamericanos y Juegos Olímpicos, además de ser siete veces campeón
sudamericano de pentatlón. Hoy, a sus 28 años, llega al grupo Elite del Club Deportivo Brainteam para comenzar una y definitiva etapa de su vida, y con la mente fija en lograr buenos
resultados en el triatlón.

SU COMIENZO EN EL DEPORTE

TRIATLÓN: ENCONTRANDO SU NORTE

Aunque no lo crea, Cristián a los 17 años era
“gordito” bueno para el “carrete” y nunca
había realizado actividad física. Una tarde
cualquiera, mientras miraba la TV, sintió que
estaba perdiendo el tiempo, y pensó en una
frase de Benjamín Franklin escuchada por
ahí: “Si el tiempo es lo más caro, la pérdida
de tiempo es el mayor de los derroches”…

Un día, en las instalaciones del Club, vio un cartel del 1º Campeonato Interescolar de Triatlón.
“¡Ésta es la mía!”, pensó, “Sé nadar bien, en el colegio nadie me ganaba corriendo y la bici…
bueno, aperro”.

Decidió no continuar así, y le dijo a su madre
que quería practicar algún deporte para ser
más flaco. Al día siguiente ya estaba a prueba
en el Club Vitacura, en la piscina del Colegio
Amanda Labarca. La prueba consistía en nadar 50 mt en cualquier estilo; llegó apenas
pero le vieron aptitudes, tantas que 24 horas después ya competía por el club, aunque
nunca pensó en una actividad competitiva.
Ese día estaba muy nervioso. El entrenador
le pidió nadar los 50 mt libres. Cuando llegó
su turno, se paró en el partidor -con un traje
de baño estilo short que le llegaba hasta las
pantorrillas-, mientras su entrenador le gritaba algo que no entendía bien. Él pensó que
le decía “¡Suerte, Cristián!”, y en verdad le
gritaba “¡¡¡Los lentes, Cristián!!!”, ya que los
tenía en la cabeza… dada la partida, apenas
cayó al agua se dio cuenta; y ahí mismo, sumergido, se los puso.

La competencia era en el Parque Araucano y llegó con sus mayores expectativas. Incluso, pensaba ganar, hasta que por altoparlante se anunció que en su categoría correrían los tres mejores
de Chile… y aparecieron unos atletas con un físico impresionante y una seguridad máxima.
Recuerda que entre ellos estaba Felipe Terán.
Bueno, no le fue mal. Salió tercero a pesar de ser el primer triatlón de su vida. Inmediatamente,
varios clubes le ofrecieron bicicleta a cambio de entrenar y correr por ellos, pero dentro del
mismo Club Vitacura había una pequeña rama de triatlón, y decidió quedarse ahí. Ahora bien,
no estaba becado ni le pasaban bicicleta. Su entrenador era Gerardo Cortés.
La primera vez, Gerardo lo miró de arriba abajo, buscando una explicación: ¿cómo terminó
tercero en ese primer campeonato? Con 1,65 mt, su físico no demostraba mucho, y siempre el
deporte ha sido un mundo de gigantes. Ahora bien, la altura nunca ha sido un impedimento
para Cristián (de hecho, su polola es más alta que él, cuenta entre risas).
Cuando le dijo a Gerardo que quería ser campeón nacional en algún deporte, éste lo miro
expectante. “Veamos qué tal eres”, le dijo. Ese mismo día lo probó en natación y quedó satisfecho. Al día siguiente lo probó en trote, en un control de 3k, donde marcó ¡10m41s! Gerardo
quedó fascinado, y le auguró: “Ok, vamos a ser campeones nacionales de triatlón”. A Cristián
le gustó mucho que alguien depositara su confianza en él.
Lo anterior ocurrió en diciembre de 2000, y durante enero y febrero de 2001 compitió en las
fechas de triatlón y entrenó muy duro. Para su sorpresa, en la última fecha obtuvo el 1º lugar
en su categoría; había logrado su gran sueño de ser campeón nacional en triatlón. La siguiente
meta: ser campeón en categoría Elite.

En el anecdotario de Cristián Bustos quedará
que le fue pésimo en la competencia: salió
penúltimo. En cambio, lo relevante es que no
sólo lo aceptaron en el Club, sino que dos
días después ya comenzaron a entrenarlo.
Recuerda que ese primer día, mientras él nadada a su máximo, lo pasó una niñita de siete
años, con su tabla de pateo... Eso, que parece
un detalle, fue un hecho trascendental en su
vida: no aceptó que esa pequeña niña lo pasara tan fácil, su nombre era Flavia, y desde
ese día su objetivo fue ganarle. Cuando lo
consiguió, proyectó su siguiente objetivo: ser
el mejor del Club, y también lo logró.
Su vida deportiva despegó. Se planteó ser el
mejor de Chile, pero como partió tarde en la
natación, comprendió que era imposible. Así,
decidió probar con otros deportes, buscando
alguno donde tuviera la opción de serlo. Probó con el wáter polo, pero no le gustó. Luego
fue el turno del…

“... Eso, que parece un detalle, fue un hecho trascendental en su vida:
no aceptó que esa pequeña niña lo pasara tan fácil, su nombre
era Flavia, y desde ese día su objetivo fue ganarle. Cuando lo consiguió,
proyectó su siguiente objetivo: ser el mejor del Club,
y también lo logró. ”
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PENTATLÓN: UN NUEVO DESAFÍO
Gerardo Cortés le dijo que de marzo a diciembre no había tantos triatlones de distancia
olímpica, así que sus triatletas entrenaban
pentatlón, disciplina que sí tenía competencias, la mayoría en el extranjero.
Le explicó que consistía de tiro de precisión,
natación, equitación, esgrima y trote, y Cristián le respondió que no tenía el dinero para
comprarse la implementación, así que sería
difícil. Pero Gerardo insistió, y le contó que, si
era bueno, la Federación de Pentatlón Moderno le costearía todos los viajes y le proveería
la implementación, y en caso de obtener buenos resultados el Estado le daría un sueldo.
Cristián lo encontró negocio redondo, aunque
todavía debía probarse en pentatlón y ver
cómo andaba.
Al otro día, Gerardo lo probó en tiro y le vio
condiciones innatas. Le dijo que debía ser
pentatleta, y que a fin de año compitiera en
triatlón nuevamente.
Entrenó muy duro, hasta que a los seis meses
la federación confió en él y lo llevó a un Mundial Juvenil, donde obtuvo el 35º lugar. Eso
era un logro muy grande, así que inmediatamente pensó en ser campeón del mundo.
Le comentó sobre este anhelo a Gerardo y
él lo encontró un objetivo muy ambicioso.
Intentó convencerlo de que bajara la vara,
pero su ímpetu de escalar hasta lo más alto
era más fuerte. Al final consensuaron como
meta llegar a los Juegos Olímpicos. Tal pacto
lo cerraron con una promesa de hombres y
un buen apretón de manos.

EL SUEÑO OLÍMPICO
El ciclo olímpico consta de cuatro años. Era
2001 cuando Cristián se propuso llegar a los
JJ.OO., así que junto a Gerardo lo intentaron
para Atenas 2004. No lo lograron, aunque
estuvieron cerca: en los Panamericanos de
Santo Domingo 2003, cayó del caballo en el
último salto y no alcanzó el único cupo que
daban esos Juegos. Confiesa que es su mayor
tristeza deportiva.
Siguió luchando, incluso contra los típicos
problemas de muchas de nuestras federaciones cuando cambian los directorios (falta
de apoyo, no lo inscribían en las competencias, no costeaban sus entrenamientos, no le
pagaban el entrenador, y un largo etcétera).
Finalmente, a la federación se le canceló la
personalidad jurídica por malversación de
fondos…
En los veranos corría algunos triatlones para
no olvidarse del gustito. Por los problemas
con la federación Gerardo Cortés renunció a
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ser su entrenador, así que Cristián se fue al
club TYM donde conoció a Rubén, otro gran
entrenador al cual admira mucho. Cuando
le comentó sobre su sueño y los problemas
federativos que tuvo, le dijo: “No seas gil y
anda a clasificarte a los Juegos Olímpicos”.
Esas palabras le hicieron recordar todo el sufrimiento que había pasado por cumplir su
promesa, así que habló con Cortés, le pidió
que volviera y le dijo que no necesitaban a la
federación para ir a los JJ.OO. Gerardo accedió
y se pusieron en marcha nuevamente.
Cristián se jugó todo en los Panamericanos de
2007, en Río de Janeiro, y obtuvo el cupo para
los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Misión
cumplida, promesa cumplida, objetivo logrado. Se preparó de la mejor forma posible y
competió logrando sus mejores marcas históricas en Beijing.
Después de eso, Cortés intentó convencerlo
de seguir en el pentatlón, apelando a que
su mejor resultado lo alcanzaría en Londres
2012; el peak como pentatleta. Pero su pasión
por el triatlón fue más fuerte.

SUS ÚLTIMOS AÑOS COMO
PENTATLETA
De vuelta de los JJ.OO., participó en el Campeonato Sudamericano de Pentatlón, obteniendo su sexta victoria consecutiva como
campeón sudamericano. Después, tras ocho
años de duro entrenamiento, con jornadas de
8 horas al día, por 6 días a la semana, se tomó
unas merecidas vacaciones de cinco meses.
De vuelta, se dedicó exclusivamente al triatlón
en la distancia olímpica, bajo la tutela de
Rubén Arias, y logró clasificar a los Juegos
Odesur, su cuarto Panamericano y otra Copa
del Mundo. Además, se dio el lujo de competir nuevamente en pentatlón sin entrenar las
pruebas técnicas, y en Buenos Aires obtuvo
su séptimo título sudamericano, haciendo récord subcontinental.
Practicó triatlón profesionalmente hasta mediados de 2010, pero el destino lo tenía atado
al pentatlón. Su hermano Esteban, 10 años
menor que él, también perseguía clasificarse
a los JJ.OO. bajo la tutela de Gerardo Cortés, y
ambos le pidieron que fuera su sparring para
entregarle toda su experiencia y así pudiera
lograr, en los Panamericanos de Guadalajara
2011, llegar a Londres este año. Su hermano
lo necesitaba, así que Cristián accedió a hacer
todo el apretado calendario de competencias
internacionales de pentatlón para que llegara
en óptimas condiciones a México. Y todo salió
a la perfección: Esteban obtuvo medalla de
bronce, logró la clasificación y ¡¡¡a Londres los
pasajes!!!
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Por su parte, Cristián volvió a tomarse vacaciones para mejorar de unas lesiones, y ya
desde enero de este año se está dedicando
100% a entrenar triatlón, con objetivos muy
ambiciosos, que todavía no quiere revelar…
Y a pesar de esos buenos resultados en pentatlón, ¿por qué prefieres el triatlón?
Porque es una disciplina que hace latir más
fuerte y rápido mi corazón, y que de tan sólo
pensar en competir contra los mejores hace
que la adrenalina me suba a mil.
Si bien no quieres revelar tus objetivos, ¿puedes adelantar algo de las metas planteadas
en el triatlón?
Me gustaría probarme en la distancia Ironman,
pero tengo muy claro que debo ir quemando
etapas primero, en distancia olímpica, medio
Ironman y Ironman, finalmente. Todavía no sé
cómo me desempeñaré en esa distancia, ya
que nunca he corrido un medio Ironman, pero
sé que mi gran motor está en la cabeza y para
esa distancia es lo que más se necesita.
¿Qué te motivó a irte al Club Deportivo Brainteam? ¿Por qué este club?

Es un club que trabaja en forma seria y responsable, además de crear un equipo bien
afiatado y sin conflictos. Eso me gusta de los
team; que sean un equipo compacto y que
todos remen en la misma dirección. Estoy
muy feliz entrenando en este club, todos me
han dado una gran bienvenida y quiero correr
por ellos para darles grandes triunfos a Chile.
¿Cuál es tu motivación para levantarte todos
los días a entrenar?
Ganarle a mis rivales, no diré nombres porque no lo encuentro correcto, pero cada día
pienso “ellos se están levantando a entrenar,
no puedo quedarme atrás”, o bien en ocasiones pienso: “éste es un día en los cuales
estoy muy agotado, seguramente mis rivales
también lo están, lo más probable es que se
queden descansando. Perfecto!! Esta es mi
oportunidad de sacarles ventaja!!”
¿Tu familia te apoya en esta gran pasión?
Actualmente, mi familia me apoya 100%. Ahora bien, no puedo evitar mencionar que en
los inicios como deportista mi familia se opuso rotundamente. Fue una etapa difícil, debí

convencerlos de que el deporte es lo que me
hace feliz, fue un duro trabajo. Pero gracias
a Dios, hoy mis padres me apoyan en todos
mis objetivos deportivos.
¿Qué opinan ellos de tanto cambio de disciplina?
Conocen perfectamente las razones, tanto así
que me dijeron que me retirara del pentatlón
un millón de veces, y que siguiera lo que me
gustaba, el triatlón. Incluso cuando mi hermano estaba jugándose el cupo a los JJ.OO.,
me dijeron que siguiera en triatlón, pero el
compromiso de hermanos es más fuerte.
¿Con qué traje de natación, arriba de qué
bicicleta y con qué zapatillas competirás la
temporada que se viene?
X-terra, Cannondale Slice y Skechers GOrun.
Agradezco a mis auspiciadores por depositar
su confianza en mí, no los decepcionaré.
¿Sigues alguna dieta alimenticia especial?
Muchos chocolates (risas…). La verdad es que
sigo una pauta alimenticia a base de carbohidratos, pero la ajusto para comerme un
chocolate de 200 gr, dos veces por semana,

eso no lo puedo evitar.
Cuando estás compitiendo o entrenando,
y sientes que no puedes seguir entregando
más, ¿cómo consigues revertir esa situación y
llegar hasta el final?
Aprendí un lema que es mi ley fundamental
en los momentos de fatiga. Cuando el cuerpo
no responde a los impulsos que le ordenamos, solemos mandarle la orden de continuar
con el ejercicio y correr tal como lo estamos
haciendo, y que no baje el ritmo. Bueno, yo
no hago eso, sino que le ordeno que corra
más fuerte que cuando empecé la competencia o entrenamiento, es decir, entre más
cansado estoy más fuerte corro.
El año pasado estabas trabajando como gerente de la Federación de Pentatlón Moderno,
¿cómo fue esa experiencia?
Gracias a Dios no sigo en ese trabajo. Los dirigentes actuales de la federación no son de mi
agrado, ya que no tienen un reglamento para
elegir a la selección nacional y han sacado
a deportistas sin ningún criterio. Actúan sin
transparencia y eso no va conmigo.

¿Es posible tener alto rendimiento y trabajar
a la vez?
Si queremos practicar un deporte de alto rendimiento, debe ser con dedicación exclusiva.
En Europa nos llevan generaciones de ventaja
y, la verdad, se debe a varios factores… uno
de ellos es que el atleta que reúne las condiciones de ser profesional del deporte, sólo
se preocupa de entrenar, ni siquiera de pagar
las cuentas, de trasladarse, etc., sólo vive
dedicado a entrenar. Pero no todos tenemos
que ser así, cada uno tiene su objetivo y por
muy duro que sea su trabajo, podrá hacerse
el tiempo para dedicarse a entrenar; total el
día tiene 24 horas y eso es mucho!!
¿Volverás al pentatlón?
El triatlón es mi pasión, y no tropezaré nuevamente con una federación con dirigentes
sin cultura deportiva. Aunque puede que por
diversión siga saltando a caballo o haciendo
esgrima, que son deportes muy entretenidos.
¿Tienes alguna anécdota deportiva?
Mejorar en esgrima siempre fue toda una
proeza, por mi baja estatura y por la gran di-

ferencia que hay entre Sudamérica y Europa,
además de ser mi deporte más débil. Recuerdo que estaba en mi primer Mundial Juvenil
y me tocó combatir con un alemán gigante,
y muy agresivo, tanto así que antes de competir contra mí, me miró furioso directo a los
ojos, se puso la careta (máscara) y con su cazoleta (parte superior de la empuñadura de la
espada) se golpeó tres veces muy fuerte en la
cabeza. Junto con ello, lanzó un grito desgarrador. Debo confesar que esa acción me hizo
temerle un poco. Apenas dieron la partida del
combate se lanzó contra mí gritando con toda
su fuerza y velocidad. No tuve mucho tiempo
de reaccionar, sólo cerré los ojos y dejé la espada apuntando hacia él. De pronto sentí un
choque impresionante que me tiró al suelo y,
mientras iba en el aire, sentí que sonó el pito
de la máquina indicando que alguien había
tocado. Una vez en el suelo, miré la máquina
y estaba prendida mi luz!!!!! Al arremeterme
con furia no se dio cuenta de que mi espada
estaba apuntado justo a su mano y antes que
me tocara se enganchó sólo con mi espada y
¡el punto fue mío!

SOBRE CRISTIÁN BUSTOS:
Música preferida: 		
Gun’s and Roses.
Otros deportes que practica: Tiro, natación, equitación, ciclismo, esgrima,
			
waterpolo, atletismo, y ¡¡¡play station 3!!!
¿Qué ve en la TV?:		
Adicto al canal Warner Bros, NatGeo y ve unas
			
tres películas por semana.
Horas de entrenamiento diario: 06:30-08:00 hr, natación
			
09:00-10:20 hr, trote
			
14:00-15:00 hr, natación

UNA SEMILLA QUE
DIO FRUTO…
Por Cristián Sieveking V.
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running + 10/06 + corrida corporación te defiende + santiago, quinta normal + región metropolitana + 6k/9k +
en www.corre.cl/corrida.php?id=1401

M

uchos años han pasado desde los
primeros trotes incipientes con mi
hijo Christian, cuando tenía poco
más de 8 años. Obviamente, lo miraba y me
imaginaba como sería cuando fuese adulto,
ya que correr era mi pasión por lo que -secretamente-, esperaba que él siguiera con esta
actividad que tantas satisfacciones me había
dado. Sin embargo, pensaba: “es poco probable que esta pasión germine en Christian,
aunque sólo el tiempo lo dirá”.
Cuando Christian tenía 18 años retomó el trote en forma regular. Lo hizo solo (“en casa
de herrero cuchillo de palo”), y entrenaba a
su pinta, lo que al principio le trajo algunos
problemas. Luego fue escuchando y las cosas
mejoraron, hasta que me comentó que quería
correr el Maratón de Santiago, para lo que se
preparó lo mejor que pudo. Llegado el día,
corrimos juntos hasta el kilómetro 30… luego
se fue y terminó muy bien, en 03h40m.
Siguió entrenando como podía, ya que sus
estudios le impedían tener un programa más
disciplinado. Aun así corrió otros maratones,
como el de Viña, el K42 en Villa La Angostura
y un par de ultra maratones como el de Valle
Nevado (46k en subida) y el 52k de Aculeo.
Al parecer, la pasión también estaba en él,
lo que me alegraba mucho, porque correr es
un estilo de vida muy sano, que nos ayuda
en todo ámbito, de una u otra manera. Así es
que mi felicidad, más que “chochería”, era
por la alegría de que practicaba una actividad
sana.

LA CONFIRMACIÓN…
Por cosas del destino, la empresa donde trabaja Christian, Bioforest (Celulosa Arauco), lo
envió a estudiar a Finlandia, concretamente a
Turku, ciudad situada en la costa suroeste, la
más antigua de ese país y con algo más de
177.000 habitantes.
Aparte de lejana, Turku tiene un clima muy
frío, sobre todo para quienes vivimos en la
zona central de Chile, donde el clima es benévolo.
Este año, ya estando en Finlandia, Christian
me contó que correría simbólicamente el Maratón de Santiago, el mismo día y a la misma
hora, es decir, el 1 de abril a las 14:30 de
Turku. Esto, porque venía corriendo el MDS
desde 2007, y ahora se lo iba a perder.
Había planeado y medido tres circuitos pensando en dar vueltas para pasar por su casa
a hidratarse y alimentarse cada 13, 18 y 11
kilómetros aproximadamente. Esta frecuencia
no era la adecuada, así que llevaría dinero
por si tenía una emergencia.
xcm + 10/06 + cross country cerro la ballena + puente alto + región metropolitana + 10k + en www.promodeportes.cl
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El pronóstico del tiempo no estaba nada bueno y eso me preocupó, pero no había nada
que hacer, sólo esperar que no fuera tan
malo.
Partió de su casa puntualmente a las 14:30
horas, sólo con el desayuno a cuestas, y con
una temperatura de -1Cº, con viento y muy
nublado, lo que indicaba que el mal pronóstico se cumpliría.
Hizo el primer circuito de 13,5k sin problemas. Pasó a su casa y tomó 500ml y un gel
local muy malo. Rápidamente salió para el

16 LOCOS POR CORRER

segundo circuito, de 18,5k. En ese momento
empezó a nevar, aumentó el viento y bajó la
temperatura, que ya llegaba a -7Cº. Al terminar esta vuelta tomó otros 500 ml de agua,
otro gel de los malos y un plátano para partir
a completar los 11,5k que restaban.
Afortunadamente, en este último tramo lo
acompañó en bicicleta su amigo Eduardo
Keim, quien le dio ánimo para los kilómetros
más difíciles; la nevazón y el viento se pusieron agresivos y de los 11,5k que faltaban, 7
fueron en subida.

Luego de interminables 04h10m, Christian
completó lo que finalmente fueron 43,5k. La
tarea ya estaba hecha...
El juez del evento, su honestidad…
El premio, la satisfacción de cumplir lo propuesto, unos panes amasados y una cerveza…
Lo mejor: ante una locura como ésta, supe
definitivamente que la pasión está ahí, en él…
Correr no es un deporte… es un estilo de
vida!!!

running + 16/06 + corrida aniversario cámara de comercio de tomé + región de o’higgins + 5k/10k + en www.corre.cl/corrida.php?id=1413

LOS HARRIERS

Y SU DÍA DE
ENTRENAMIENTO
Y RELAJO

E

l viernes 27 de abril, el team de running
Harriers, compuesto por ex alumnos
del Craighouse y entrenados por el ex
triatleta olímpico Matías Brain, comenzaron
la experiencia de una novedosa actividad de
entrenamiento y recreación: viajaron hasta el
Hotel del Valle de Enjoy Santiago para hacer
trekking en los cerros del sector y recuperarse
disfrutando de relajantes servicios.
Este tipo de actividades demuestran la unión
y profesionalismo con que clubes y teams de
running, triatlón y otras disciplinas, se toman
el deporte que practican. Asimismo, estas salidas están siendo cada vez más comunes, y
con el apoyo de la empresa privada.

18 MI CLUB

xcm + 16/06 + 2° fecha laguna aculeo + región metropolitana + 26k + en www.olimpo.cl/sitio/infocountry2012.htm

UNA ACTIVIDAD INOLVIDABLE
El trekking se desarrolló por una ruta del
Valle de Aconcagua, que se caracteriza por
ser ideal para desarrollar atributos como resistencia y fuerza. Subieron por una ladera
del mismo cerro que cobija al Enjoy Santiago,
disfrutando de una vista preciosa y una exigente pendiente. Luego de varios kilómetros
de caminata, el grupo regresó al hotel y pudo
disfrutar de diversos servicios, tales como
restaurante, piscina, gimnasio y masajes para
soltura y tratamiento de lesiones musculares.
La iniciativa comenzó a gestarse cuando al
grupo le llegó una invitación del Hotel del Valle de Enjoy Santiago, para que los Harriers
hicieran algo diferente y entretenido, compartiendo su locación espectacular, y la mezcla
de lujo y deporte outdoor.
Y resultó todo un éxito. “A nosotros como
equipo nos encanta salir y hacer actividades,
pero nunca hicimos algo como esto, fue genial. El entrenamiento lo pudimos hacer todos, desde los que corren muy rápido hasta
los que están recién empezando, cada cual
tomó el ejercicio a su ritmo y quedaron todos
felices. Siempre entrenamos y luego, cada
uno para su casa, cansados, con los niños y
las mil actividades que uno debe hacer. Esto
fue un regalo para nosotros, terminar un entrenamiento y darse un tiempo exclusivo para
ti y tus amigos”, cuenta Daniela Sayler, una
de las integrantes de los Harriers.
Pero, más allá de lo que implica poder compartir con tus amigos y compañeros de entrenamiento, lo que se forma es una compenetración especial, de la que se beneficia
el equipo completo. Daniela siente que el
momento que se logra es único, ya que “estás haciendo lo que más te gusta hacer, al
tiempo que disfrutas de un hotel maravilloso. También se integra a la familia (maridos
y señoras), que son los que nos tienen que
aguantar en todas estas locuras. Ellos participaron, se rieron y subieron con nosotros

al cerro. En la vida actual nos cuesta mucho detenernos, y siento que ese fin de semana todos
nos salimos un poco de nuestro mundo y nos internamos en Enjoy con todo lo que ellos nos
ofrecen, una atención de lujo… ¿qué mejor invitación?”.
Otro de los integrantes que participaron de la actividad, Christopher Doxrud, comenta que “al
grupo le gustó la propuesta de servir de plataforma para la promoción de este tipo de actividades. La geografía que rodea al Enjoy Santiago es espectacular y ofrece una alternativa para
quienes quieran disfrutar de las comodidades de un hotel de lujo, con actividades al aire libre.
Además, esto permite conocernos mejor y compartir con nuestras familias; el running es muy
individual, por lo que hay que buscar instancias que permitan integrar a las familias entre sí,
y con las de los otros corredores”.

ENJOY SANTIAGO, UN LUGAR CON LAS CONDICIONES IDEALES
Sobre la actividad, también se refiere Soledad Wenzel, gerente del Hotel del Valle de Enjoy
Santiago.
¿Por qué se gesta esta iniciativa?
Quisimos aprovechar las bondades del lugar y la geografía en la que estamos insertos, además
de que este tipo de actividades ayuda a salir de la monotonía de la ciudad, produciendo la
desconexión total en nuestros huéspedes y clientes.
¿Qué importancia tiene para Enjoy apoyar actividades como ésta?
Al ser actividades de entretención nos interesa. La idea es que nuestros huéspedes y clientes encuentren todo lo que buscan en un sólo lugar. Este tipo de iniciativas tiene una gran
importancia para Enjoy, ya que el concepto wellness lleva años incorporado a la experiencia
que ofrecen nuestros centros integrales de entretención y esparcimiento. Un ejemplo de ello
es nuestro Spa Natura Vitale Wellness, el cual busca generar espacios de relajo, distracción y
prácticas saludables.
¿Están dispuestos a colaborar con otros grupos para actividades similares?
De todas maneras. Las características de Enjoy Santiago lo convierten en una excelente opción
para los seguidores de este deporte, porque contamos con la infraestructura necesaria para que
lo practiquen, además de rutas ideales y con distintas exigencias.
Para esto, hemos organizado programas individuales y para equipos de runners, de tal modo
que en dos días puedan comer adecuadamente para su entrenamiento, entrenar en el cerro, relajarse y recuperarse en el spa, y luego divertirse, ya sea en el casino, en los restaurantes o con
los espectáculos. Esto facilita la experiencia, dado que quienes practican esta disciplina pueden
venir a Enjoy Santiago con sus parejas, quienes encontrarán atracciones complementarias.
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running + 17/06 + corrida ati + antofagasta + 5k/10k + en www.corridaati.cl

MARATÓN DE
SANTIAGO
2012:

25.000 corredores
hicieron suya la ciudad

E

l Maratón de Santiago se confirma nuevamente como la gran fiesta ciudadana
y deportiva de Chile, gracias a sus 25
mil inscritos (récord absoluto en la historia
de la competencia), las más de 5 mil personas como público asistente, y al alto nivel
demostrado por los competidores nacionales
y extranjeros.
Kenia se impuso en los 42K, manteniendo la
hegemonía africana de las últimas ediciones.
Mientras, Natalia Romero cumplió una destacada participación y logró clasificarse a los
Juegos Olímpicos de Londres.

22 DESTACADO

Los atletas nacionales se impusieron tanto en los 10k como en los 21k, y la corredora nacional
Natalia Romero pudo alcanzar el tiempo necesario para asegurar su participación en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.
En los 42k, el primer lugar lo obtuvo el keniata Peter Lemayian (02h12m52s). Lo escoltó la
gran sorpresa de la jornada, el ecuatoriano Miguel Ángel Armache (02h15m02s), quien además
alcanzó con este resultado llegar a Londres 2012 y Benjamín Kiplino, de Kenya (02h15m28s). El
chileno con mejor resultado fue Francisco Méndez (02h22m00s), quien llegó octavo.
En la prueba femenina, Chile se impuso gracias a Natalia Romero (02h34m57s), quien con
este resultado logra llegar a Londres 2012. El segundo lugar fue para la colombiana Érica Abril
(02h36m09s) y en tercer lugar Naomi Ngetich de Kenya (02h36m55s). Érica Olivera alcanzó el
cuarto lugar (02h37m41s), cerrando con broche de oro la participación femenina en el Maratón.
En 21k varones, el ganador fue el chileno Víctor Aravena (CHI) (01h06m47s), seguido de Eugenio
Galaz (CHI) (01h08m41s) y Francisco Sanzana (CHI) (01h10m04s). En damas, lideraron Gisella
Álvarez (01h24m51s), Lenka Lichnovsky (01h25m22s) y Karen Torrealba (01h25m00s).
Para los 10k varones, el ganador fue chileno Leslie Encina (28m56s), seguido de Daniel Estrada
(29m15s) y Patricio Contreras (30m26s), y en mujeres, la nacional Geraldine Becerra (36m30s),
Cinthia Salernos (39m08s) y Susana Aburto (39m21s).

running + 17/06 + circuito red running caja18 + concepción + 10k + en www.circuitocaja18.cl

¿TE PERDISTE ALGUNA DE ESTAS EDICIONES?

Bicicletas Quinteros:

La familia siempre ha estado ligada a la empresa. Don Héctor
Quinteros, el fundador (sentado), y sus hijos Eduardo y Gloria.

HISTORIA Y TRADICIÓN
PARA LOS FANÁTICOS
DEL CICLISMO
H

éctor Quinteros trabajó cinco años en Arica como maestro pintor y siempre soñó con
tener un local de venta de repuestos de bicicletas. Ese sueño se hizo realidad en 1977,
cuando se estableció en un local de Gran Avenida (Paradero 18). Era un espacio pequeño,
pero bien surtido, ya que para él siempre fue primordial tener “de todo un poco, pero tener…”.
Y fue ese sistema el que le hizo ganar gran prestigio y una numerosa y fiel clientela.
El 1978, Bicicletas Quinteros aterriza en el barrio San Diego, en el mismo local que tiene actualmente. Primero, el local fue arrendado, y ante el éxito se procedió a la compra, en 1982.
Por esa fecha, comenzaron las importaciones de bicicletas y repuestos CALOI, lo que produjo
un gran crecimiento y buenas proyecciones de mediano plazo a la empresa. Con el correr del
tiempo, y con la integración de la familia, pasó a constituirse la sociedad Héctor Quinteros y
Cía. Ltda., la que registró la marca Cinelli. Más adelante se obtuvo la representación exclusiva
de la marca KENDA, línea de primera calidad en cámaras y neumáticos provenientes de Taiwan
y China. KENDA es conocida por su calidad y surtido de medidas para todo tipo de bicicletas.
Hoy, Héctor Quinteros y Cía. Ltda. tiene dos locales: uno es la casa matriz (San Diego 853), para
ventas al por mayor, talleres y venta a público, y otro (San Diego 847), para repuestos finos,
lentes y ropa de ciclismo.
Héctor y Eduardo Quinteros, su hijo, son personas con un amplio conocimiento en ciclismo
amateur y profesional. Ellos viajan todos los años a las distintas ferias de ciclismo que se realizan en Estados Unidos, China, Taiwan y otros países, siempre con el afán de conocer y traer
nuevos productos, para satisfacer a un mercado cada vez más exigente.
Y la mejor referencia la dan sus propios clientes, quienes saben que la empresa les entrega
confianza y seguridad; y siempre tiene a la venta lo mejor y más innovador del mercado.

San Diego 853-847 / 696 0677 / 696 9677 / bicicletasquinteros@cinelli.cl
www.cinelli.cl

running + 24/06 + corrida y cicletada de la familia + santiago, las condes + región metropolitana + 5k/10k + en www.corridafamiliar.cl
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EXPO MARATÓN DE SANTIAGO 2012
viernes 29 y sábado 30 de marzo + estación mapocho + santiago + 40.000 personas + previa al mds 2012
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running + 30/06 + corrida perro running + viña del mar+ región de valparaíso + 1k/4k +en http://casadeldeporte.cl/perrorunning/

CORRIDA FAMILIAR CONSALUD 2012
domingo 22 de abril + plaza mayor + maipú + 4.000 corredores + en www.purofondo.cl
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running + 30/06 + corrida perrotón familiar + la serena + región de coquimbo + 5k + en www.fielesamigos.cl

NOVEDOSA MARATÓN EN EL
VALLE DEL ELQUI

ARMADA DE CHILE ORGANIZA TRIATLÓN
PARA CELEBRAR EL MES DEL MAR

Está todo listo para que se dispute la Media Maratón Valle
del Elqui 2012. La competencia contempla una modalidad
bastante particular, ya que se corre en dos jornadas: el 14
y 15 de julio. Se trata de hacer deporte y turismo a la vez.

El capitán de puerto de la sureña ciudad de Puerto Natales, Carlos Cerda, señaló
que van a realizar una serie de actividades en conjunto con la comunidad en celebración del Mes del Mar y el Día de las Glorias Navales. Dentro de éstas, además
del tradicional desfile del 21 de mayo, se realizará una triatlón Patagónica. Esta
modalidad implica una carrera básica, pero para gente habituada a realizar este
tipo de actividades outdoors, y contempla kayak, bicicleta y trote.

El sábado 14 de julio se correrán 13k, entre Paihuano y Pisco
Elqui. El domingo 15, se correrán los 8k restantes, en Vicuña.
Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de junio, y tienen un valor de $25.000 por persona. Por este precio, se
tiene derecho a bolso, camisetas manga larga y manga corta, head ligth, número, chip, invitación para visitar el Museo
Gabriela Mistral y entrada para el Observatorio Mamalluca.

La armada también se suma a todas las actividades de festividad de aniversario
de la comuna de Puerto Natales, las que ha coordinado con el alcalde. Más información en la municipalidad de Puerto Natales.

MUERE SÚBITAMENTE EL NADADOR
NORUEGO ALEXANDER DALE

TRAIL RUNNERS CELEBRARON
DOS AÑOS CORRIENDO

Noruega llora la muerte repentina, en Estados Unidos y tras un entrenamiento,
del nadador Alexander Dale Oen, campeón mundial de 100 metros pecho y una
de las mayores esperanzas de medalla olímpica en Londres 2012 para este país
escandinavo.

El sábado 21 de abril, en las instalaciones del Vértigo Park,
en el Parque Mahuida de La Reina, el The North Face Running Club dio rienda suelta a la celebración, de la mejor
manera posible: corriendo. Para ello, recorrieron dos circuitos, de 7k y 15k.

Según la información difundida por las autoridades noruegas, Dale se fue a duchar
tras jugar al golf, pero al ver que tardaba más de lo normal, sus compañeros de habitación forzaron la puerta del baño y lo encontraron tirado en el suelo, inerte. Pese
a los esfuerzos del médico de la selección por reanimarlo antes de que llegara la ambulancia, nada se pudo hacer y el nadador fue declarado muerto una hora después.
Dale, que había logrado la plata en la misma prueba en Pekín 2008, se convirtió
en julio pasado en el primer campeón en la historia de la natación noruega al
ganar la final de los 100 metros pecho, una prueba que se disputó unos días
después de que su país fuera objeto de un brutal atentado doble en el que murieron 77 personas.

Dos años, más de 300 corridas y cientos -si no miles–
de kilómetros recorridos. Estos números son reflejo del
compromiso que tienen los más de 200 miembros del The
North Face Running Club, el grupo de trail runners más
antiguo del país.
¡Muchas felicidades!

Foto Juan Luis De Heeckeren

Las lágrimas de Dale en el podio, mientras escuchaba el himno de su país y
dedicaba la medalla a las víctimas, emocionaron a un país que aún lloraba la matanza perpetrada por el ultraderechista Anders Behring Breivik, que está siendo
juzgado en Oslo.
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running + 14-15/07 + media maratón valle de elqui + región de coquimbo + 13k+8k + en www.cmrsproducciones.cl

