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REINTEGRO DEPORTIVO

PROTEGIDO DESPUÉS
DE UNA LESIÓN
M

áscaras (órtesis nasales), órtesis bloqueadoras de hombro y diversas férulas con movilidad regulable, son sólo algunas de las
soluciones a la medida que existen para aquellos que quieran
retomar el deporte prematuramente tras sufrir una lesión.

No resulta sencillo para un amante del deporte suspender la práctica física por largo
tiempo producto de una lesión. Sin embargo,
no es necesario preocuparse, toda vez que es
factible retomar el deporte en forma precoz
y protegida.
Lo anterior gracias a la confección de órtesis
específicas, las que son hechas a la medida
según el requerimiento que tenga cada perso-
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na, para que la práctica deportiva no sea interrumpida por alguna lesión. “El objetivo es
que la persona tenga un reintegro deportivo
precoz, pero protegido”, explica la terapeuta
ocupacional Yiakelin Rojo de Clínica MEDS.
La especialista destaca que “son órtesis hechas a la medida y que permiten practicar deporte protegiendo la zona que ha sido afectada. Hemos diseñado soluciones tan variadas

que van desde las camisetas especiales (órtesis bloqueadoras de hombro), que permiten
restringir la movilidad de la zona, además de
férulas de mano que controlan y restringen
parcialmente los movimientos, y las ya tradicionales máscaras para proteger alguna fractura o herida sufrida en el rostro, entre otros
implementos para quienes nadan, practican
ciclismo, se dedican al running, al rugby o al
fútbol”, precisa Yiakelin Rojo.
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La especialista aclara que no es que sea sólo
para quienes practican algún deporte en forma profesional, sino más bien para todos
aquellos que gustan de la actividad física.
“Si se hace deporte más de 3 ó 4 veces por
semana, se es un deportista y si alguien no
desea estar parado mucho tiempo tras alguna
lesión específica que pueda requerir el apoyo
de alguna órtesis para volver en forma precoz
y segura, podemos ayudarlo. El único requisito es querer seguir desarrollando la actividad
física”, precisa la especialista.
Claudio Fuentes es un amante del deporte
al aire libre y gusta del ciclismo de montaña
y de jugar fútbol. Una fractura nasal lo tuvo
complicado para seguir practicando deporte.
“Yo les recomiendo que, si no quieren parar
de hacer ejercicio, sobre todo con una lesión
como la fractura de nariz, este tipo de órtesis
ayuda, más si uno está expuesto a caídas.
Te da seguridad y lo bueno es que no es incómoda. Te acostumbras rápido y te sientes
protegido”, precisa.
La terapeuta ocupacional agrega que con una
prescripción médica ella diseña y confecciona estas órtesis de protección que involucra
distintos segmentos del cuerpo. “La idea es

darle protección a alguna de las partes de
nuestro organismo que ha sufrido una patología, con esto se favorece el entrenamiento
precoz, se disminuye los riesgos de una nueva lesión, graduando las exigencias físicas, de
acuerdo a la disciplina o puesto que ocupe en
un deporte grupal”.

MATERIAL DE LAS ÓRTESIS
Un tema importante es el tipo de material que
se usa para la confección de estas órtesis, y
cuya idea es incomodar lo menos posible.
“Se utiliza un material termomoldeable que
permite realizar cada una de las acciones propias de la actividad física, con un bajo riesgo
y sin limitación en el rendimiento deportivo.
Ya sea una camiseta especial para un problema de hombro o una férula especial para la
mano si es que ha tenido una lesión en la
muñeca o en los dedos y necesitas nadar, por
ejemplo. La idea es encontrar soluciones para
cada una de las necesidades que requieren
los deportistas, independiente de la disciplina, siempre buscamos la solución para que
siga practicado su deporte”, explica.
En ocasiones, incluso, los especialistas utilizan
estos materiales para diseñar “ayudas técnicas” para la modificación del implemento con

el cual se practica el deporte (grip de una raqueta o mango de una bicicleta, entre otros).
Una de las funciones de las órtesis específicas
es ser un apoyo a los tratamientos traumatológicos. Por ejemplo, en el caso de la fracturas de húmero, donde se puede confeccionar
un dispositivo que facilitará la recuperación.
“En este caso, el dispositivo desarrollado se
aplica en el segmento fracturado, pero se movilizan las articulaciones próximas del punto
de fractura. Así se facilita la recuperación y se
disminuyen las secuelas”, precisa la terapeuta ocupacional de MEDS.
En cuanto a los tipos de órtesis, existen las
dinámicas y las pasivas. Las primeras son
aquellas que tienen partes móviles y se usan
para lesiones de tendones de mano, donde se
necesita, por ejemplo, ir movilizando la zona
afectada precozmente, pero con cierta regulación. Mientras que, las segundas son fijas y
se utilizan para mantener la posición favoreciendo el reposo o evitando una deformidad.
Lo cierto es que existen soluciones específicas que pueden ayudar en la recuperación y
rehabilitación de alguna patología, y lo mejor
es que sin dejar de lado por largo tiempo la
actividad física deseada.

40 MARATONES EN 40 DÍAS:

TODO POR REFORESTAR
NUESTRA PATAGONIA

E

n diciembre de 2011, un gran incendio destruyó 17.000 hectáreas del Parque Nacional Torres del Paine, dejando una horrible cicatriz en uno de los lugares más hermosos del planeta. Fue arrasada gran cantidad de árboles nativos, viéndose
afectada la flora y fauna de lugar. A este terrible incidente, se suman otros incendios que durante los últimos 100 años
han afectado a más de 3.000.0000 de hectáreas en toda la Patagonia chilena.
Ante este panorama, surge Reforestemos Patagonia, la campaña de reforestación nativa más grande en la historia de Chile, impulsada por la Fundación Imagen de Chile, la Subsecretaría de Turismo, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Sociedad
Naturalista Patagonia Sur y ClanEco.com. El objetivo de la campaña es, en una primera etapa, cumplir con la meta de plantar
un millón de árboles en Torres del Paine, y en el Parque Nacional Laguna San Rafael, Reserva Nacional Lago Cerro Castillo y
Reserva Nacional Lago Carlota, durante este año.
Entendiendo que la Patagonia nos pertenece a todos, todos pueden participar, entidades públicas y privadas, grupos de amigos y personas de manera individual, colaborando con esta iniciativa sin fines de lucro, de manera entretenida y fácil. Incluso,
conociendo las coordenadas exactas del lugar donde cada árbol fue plantado, por sólo $2.000 cada uno. Además del hecho
de ayudar, lo bueno es que tras cada donación (o plantación de un árbol), se entrega un certificado con la información de la
especie plantada y la ubicación y, también, se puede regalar a algún amigo esta donación, para que el certificado quede a su
nombre (como donar a nombre de alguien, a modo de regalo, lo que es bastante original).

UN GRAN DESAFÍO, UNA GRAN META
Conmovido por esta gran iniciativa de reforestación, el ultramaratonista chileno Matías Anguita, está llevando a cabo un desafío que busca remover la
conciencia de la gente, para que cada uno apoye con lo que pueda y plante
árboles en la Patagonia. Así, la gran convocada es la comunidad runner de
nuestro país ¿Y cómo está llamando la atención? Nada menos que corriendo
40 maratones en 40 días seguidos, por las calles de Santiago.
Para esto, Matías trazó un circuito urbano, que pasa por las comunas de
Vitacura, Las Condes y Providencia, recorrido durante el cual se le une un
montón de corredores, que lo motivan, acompañan y, lo mejor, van traspasando boca a boca el objetivo de esta acción: apoyar la campaña y “ponerse” con la reforestación.

PLAN DE REFORESTACIÓN
• Se plantarán tres especies de árboles nativos propios de
la zona: lenga, coigüe y ñire.
• Los sitios indicados para la reforestación son: Parque
Nacional Torres del Paine, Reserva Nacional Lago Carlota,
Reserva Nacional Lago Cerro Castillo y Parque Nacional
Laguna San Rafael.
• Una vez realizado el aporte, se recibe un email con un
Certificado de Reforestación y un link georeferenciado a
Google Maps con la ubicación de cada uno de los árboles
plantados.

Matías parte el trote todos los días a las 06:00 horas, en Monseñor Escrivá
de Balaguer, para continuar por Av. Bicentenario y Andrés Bello, hasta Pedro de Valdivia. Luego, regresa por Pocuro y Colón hasta Manquehue, para
después tomar Juan XXIII y volver al punto de partida. Este trazado suma
21 kilómetros, y constituye el primer tramo. Un poco más tarde, a las 08:00
horas, repite el recorrido, para completar los 42 kilómetros del día.
Matías va relatando en línea lo más importante que le va sucediendo, a
través de su cuenta de twitter (@matiasrun), así como los cambios que
pudieran haber en el trazado.
Revista PuroFondo conversó con Matías Anguita para entender más sobre
este proyecto de promoción de Reforestemos Patagonia, y por qué alguien
es capaz de correr 294 kilómetros semanales por una causa como ésta,
aunque no es primera vez que destina tiempo y kilometraje por los demás.
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“...Siempre que hago algún desafío deportivo trato de apoyar alguna
causa o proyecto. Justo supe de Reforestemos
Patagonia y me pareció una excelente campaña para ayudar.
Me contacté con ellos y de inmediato me dijeron que
felices recibían mi ayuda.”
¿Cómo nace la idea de desarrollar este proyecto y quiénes fueron tus principales aliados
para llevarlo a cabo?
El proyecto nació cuando corrí el Atacama
Crossing de este año. Durante el día largo
de carrera (75k) me acordé de que en 2012
cumpliría 40 años y se me ocurrió celebrarlo
corriendo un maratón por cada año de vida
cumplido. Pero no podía ser todo, porque
siempre que hago algún desafío deportivo
trato de apoyar alguna causa o proyecto. Justo supe de Reforestemos Patagonia y me pareció una excelente campaña para ayudar. Me
contacté con ellos y de inmediato me dijeron
que felices recibían mi ayuda. Luego, vinieron
las conversaciones con mis sponsors, y Volkswagen de inmediato se cuadró, así como
Brooks con toda mi implementación para este
desafío. Por su parte, Garmin
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me proporcionó un reloj especial, y Scientific
Body la alimentación e hidratación.

es porque no hay nada igual en otra parte
del mundo.

¿Qué significa para ti participar en una acción
como ésta?
Significa mucho, porque cuando corrí las 15
maratones en las 15 regiones de Chile pude
ver la diferencia real entre Santiago y los extremos del país. La Patagonia es increíble y
apoyar una obra tan difícil de llevar a cabo,
como reforestarla, me llena de orgullo.

¿Habías participado antes en iniciativas como
éstas? ¿Lo harías de nuevo?
Sí, como te comenté corrí junto a mi amigo
Cristian Sieveking el Desafío 15/15, que consistió en correr un maratón en cada capital
regional, por 15 días seguidos, para reunir
fondos para la campaña Desafío Levantemos Chile, que lideraba Felipe Cubillos Sigal.
Después del terremoto vimos lo que estaba
haciendo Felipe y le ofrecimos este desafío,
y resultó perfecto. El año pasado volvimos a
apoyar a una escuelita rural de Puerto Varas, y le dimos la vuelta al Lago Llanquihue
(153k), consiguiendo los fondos para una
chimenea nueva y arreglar el techo de la
escuela.

¿Tienes algún vínculo especial con la Patagonia?
Este año conoceré por primera vez las Torres
del Paine, en el Maratón de la Patagonia, lo
que me tiene súper motivado. Todos debiéramos tener un vínculo especial con un lugar
tan lindo y que es nuestro. Si hay extranjeros
que viajan 18 mil kilómetros para estar ahí
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Más allá de la meta, una gran cantidad de
árboles plantados, ¿qué crees que te dejará a
ti, personalmente, esta experiencia?
Bueno, ya me está dejando muchas cosas
buenas. Lo primero, es que he visto cómo los
corredores y corredoras se han unido para
acompañarme cada día, sin importar de qué
club o team son, y eso es súper valioso. Aquí
a nadie le importa qué polera usas, sólo quieren apoyar y ayudar. Además, con esto podré
demostrar que cuando uno quiere de verdad,
se puede siempre… pero ese mensaje también es para mí, para no perder la motivación
nunca. Llevar el cuerpo al límite te deja débil
físicamente, pero mentalmente muy fuerte.

CÓMO AYUDAR
Debes entrar a www.reforestemospatagonia.cl y en tres simples pasos ya habrás entregado
tu aporte (plantar un árbol).

¿POR QUÉ CUESTA $2.000 CADA ÁRBOL?
Para reforestar la Patagonia se debe incurrir en muchos costos: plantadores profesionales,
cajas rígidas para el traslado, un gel que permite mantener la humedad de la raíz durante el
viaje y rejillas para los primeros meses de crecimiento. Asimismo, para acceder a los lugares
de plantación se utilizarán camiones y caballos pilcheros, dependiendo de la dificultad de
ingreso a la zona. Con los $2.000 se cubren los gastos de la planta, el transporte, la operación
de plantación y del equipo profesional necesario.

¿Alguna persona o institución a quien quieras
agradecer?
A mi familia, por el apoyo incondicional; a mi
team Running Chile; a mis alumnos, que son
por lejos mi mayor motivación, y, a mis sponsors: Volkswagen, Brooks, Garmin y Scientific
Body, por apoyarme en cada locura que hago
y por hacer del running el deporte más practicado en Chile.
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EL CRUCE COLUMBIA:

CHILE Y ARGENTINA UNIDOS
POR LA PATAGONIA

E

n 2002, comenzó a realizarse esta espectacular competencia de resistencia y aventura.
Una década más tarde, la travesía pedestre que une Argentina y Chile, ha logrado conquistar el corazón de todo corredor que ha participado, y continúa creciendo y perfeccionándose.
Cada una de 11 ediciones realizadas hasta hoy ha sido una experiencia única donde, además de
la competencia, se vive camaradería y amistad, entre corredores de todo el mundo.
La competencia, que es organizada por el Club de Corredores, de Argentina, aspira a transformarse en la mejor carrera de aventuras del mundo… y están trabajando para ello.

LA EXPERIENCIA
La carrera consiste en completar un circuito de aproximadamente 100 kilómetros, en
los tres días que dura. En el trayecto, cada
competidor cruza arroyos, trota por nieve,
camina senderos, sube volcanes, baja inclinadas laderas y puede admirar los paisajes
más espectaculares que regala la Cordillera
de Los Andes, donde destacan los bosques
de lengas, araucarias, pehuenes y mallines,
entre otras especies.
El trazado definitivo para cada edición sólo
puede confirmarse unas semanas antes, ya
que el relevamiento dura meses, porque la
nieve que cubre el sur de Chile y Argentina
impide la labor entre mayo y noviembre (la
competencia se desarrolla en verano).

LA LOGÍSTICA
Para una competencia de tal magnitud, con
cerca de 500 personas movilizadas, entre
competidores y staff técnico, ningún detalle
puede quedar al azar.
Por esto, y entre otros aspectos, la logística
contempla:
• Seguridad en montaña.
• Servicio médico en alta montaña.
• Traslado de emergencia en montaña (helicóptero, caballos, camionetas 4x4, cuatriciclos, camillas, etc.).
• Equipos de radios.
• Transporte pesado para traslado de equipamiento.
• Containers para almacenaje y traslados.
Además, para acreditación y aprovisionamiento, se contemplan:
• Pantallas Led con estructura Leyer.
• Sistema AMB para toma de tiempos.
• Alimentación para desayuno, almuerzo, snack
y cena.
• 2.000 kg de carne (chorizos, morcillas, corderos patagónicos, pollo y vacuno).
• Pastas y salsas.
• Quesos.
• Fruta (manzanas, duraznos, plátanos y otras).
• Bebidas (15.000 litros de isotónicos, agua y
bebidas de fantasía).
• Café, té y caldos.
• Barras de cereal, galletas, budines, medialunas, pan, magdalenas y otros.
mtb + xcm+ 08/07 + cross adulto runners city + cerro chena + san bernardo + 7k + en www.runnerscity.cl
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EL RESPETO
El Cruce, tiene por concepto principal “el respeto”, y esta característica la transforma en
una carrera muy especial, donde cada corredor es, además de competidor, compañero
del otro, ya sea en la categoría team (parejas)
o en individual.
El respeto gira sobre tres ejes (se cita textual
la declaración de principios):
Respeto por la naturaleza:
Cuidar la naturaleza es un deber de todos,
pero más de NOSOTROS que somos quienes
disfrutamos de la belleza de la montaña y
sus paisajes. Nosotros estamos de paso pero
detrás nuestro vendrán muchísimos más y,
entre ellos, nuestros propios hijos; si aprendemos a cuidar y respetar la naturaleza ellos
harán lo mismo.
Respeto por los demás:
Todos queremos disfrutar de la carrera y una
de las cosas más importantes es el respeto

por los demás. Respetar las normas (horarios, filas, lugares, espacios, ruidos y todo lo
que involucra a la convivencia). Respetar a la
organización, a quienes trabajan, a los pobladores, a los dueños de las tierras.
Respeto por la equidad:
Todos tenemos los mismos derechos. Nadie
es más que otro, hay una igualdad absoluta.
La vivencia y convivencia siempre será lo más
importante en El Cruce. Y eso lo vivimos todos
los involucrados. La idea es que todos disfruten de una aventura única, sentir la naturaleza como parte de uno, y disfrutar al máximo
lo que más nos gusta, la aventura y el desafío
de superar nuestros propios límites.
Asimismo, se insiste mucho en la idea del
“no dejar rastro”. Por ello se recomiendan
no tirar nada al suelo, no usar químicos en
los lagos (shampoo, pasta de dientes, jabón,
etc), usar lo mínimo en productos desechables, tratar de compactar la basura y usar la
menor cantidad de bolsas, respetar la flora

y fauna, y usar los baños químicos, no los
arbustos.

EDICIÓN 2013
La próxima edición de El Cruce Columbia, se
realizará entre el 5 y 10 de febrero de 2013.
De esos días, el 7, 8 y 9 serán de competencia
para la categoría team, y el 8, 9 y 10 para la
categoría individual.
Cómo se indicó anteriormente, el trazado aún
no está definido. Lo que sí se sabe es que
la competencia del próximo año partirá en el
Centro de Ski Villarrica y culminará cerca del
camping Pellaifa, ambos puntos en la Región
de la Araucanía, Chile (todavía no se sabe a
qué localidad argentina se accederá).
Si bien el promedio de países participantes es
de 22, hasta el cierre de esta edición competidores de 27 nacionalidades ya había enviado
solicitudes de inscripción, lo que demuestra
que El Cruce está en franco crecimiento.
Un evento imperdible!

Para mayor información e inscripciones: www.elcrucecolumbia.com
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FELIPE VAN DE WYNGARD, TRIATLETA CLASIFICADO A LONDRES 2012:

“ME GUSTARÍA ESTAR ENTRE
LOS 30 PRIMEROS LUGARES”

J

usto dos meses antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Felipe Van de
Wyngard, el mejor triatleta chileno del momento, recibía una anhelada confirmación: había
clasificado para la principal cita planetaria. Desde ese momento, una vorágine se ha apoderado de él; aparte de la emoción de ver cumplido un sueño con el que vivía desde pequeño,
ha debido responder muchas entrevistas y darse tiempo para diseñar su preparación, corta
e intensa, para abordar de la mejor manera los 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de
ciclismo y 10 kilómetros de trote.

Tu clasificación llega sólo dos meses antes
de los JJ.OO., ¿lo tenías contemplado en tu
programa anual?
Clasificar siempre fue un sueño. Desde el año
pasado con Pamela, mi señora, que lo planteamos como un desafío familiar y nos pusimos las pilas. Los dos nos dedicamos al cien
por ciento para conseguirlo, lo que significó
hacer muchos cambios en la parte técnica
que no estaban funcionando bien. Nosotros
mismos tuvimos que mejorar cosas de nuestro estilo de vida, y finalmente desarrollar la
estrategia adecuada para conseguir los puntos. El reglamento tiene una serie de detalles
que uno tiene que entender y considerar al
momento de armar tu temporada y estrategia
de clasificación, y así maximizar los puntos
que buscas conseguir.

El año pasado fue bueno; me pegué un salto
respecto de lo que estaba rindiendo años anteriores, sin embargo, tuve varios percances:
me caí entrenando en Australia a principios
de temporada y me fracturé dos costillas, por
lo que me perdí la Copa del Mundo. Luego, en
la siguiente Copa del Mundo me volví a caer…
fue mala suerte. Después, a la siguiente Copa
del Mundo se me cortó un rayo y no pude terminar… Estas tres deserciones me impidieron
clasificar a la cuarta Copa del Mundo, ya que
no tenía los puntos suficientes. Y recién en la
copa de octubre, logré rendir al nivel en que
sabía que estaba y empezar a puntuar bien.

bastante buena. Primero pensé en correr el
Campeonato Panamericano de Argentina, a
principios de año, que entregaba muchos
puntos, y luego concentrarme en las Copas
Continentales, por los puntajes que entregaban, y después enfocarme en las Copas del
Mundo. Y rendí dentro de lo que esperaba,
salvo algunas carreras que no resultaron
bien, como la Copa Continental de Lima, donde pinché, y la Serie Mundial de San Diego,
donde -por un error mío-, tragué mucha agua
salada y salí descompuesto de la natación.
La carrera se me fue, pero en general anduve
bastante bien.

¿Y este año?
Ya para este año me jugaba todas las cartas.
Debía ir por todos los puntos que estaban
en juego, y la estrategia que definimos fue

Por otra parte, dos de mis competidores directos, Gonzalo Tellechea de Argentina y Carlos
Quinchara de Colombia, se dispararon mucho,
obligándonos a todos los latinoamericanos

mtb + xcm + 14/07 + cross enap bíobío + hualpén + concepción + 2,5k/5,2k + en secdeport@enaprefinerias.cl
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“Cumplo un sueño que tenía
desde niño. Y ahora, lo
que viene, es la parte
que más voy a disfrutar,
que es la preparación
y estar en la línea de
largada en Londres 2012.”
a subir el nivel, lo que me puso en riesgo por
un tiempo.
Ahora bien, siendo analíticos, la estrategia sí
se cumplió, porque ellos se escaparon, entrando a un perfil de ranking olímpico. Yo
siempre me plantee, de acuerdo a mi nivel
y a mi realidad, priorizar las Copas Continentales que puntúan para el cupo New Flag de
América. Lo único malo es que tuve que esperar hasta último momento para amarrar la
clasificación, y depender de los resultados de
estos otros dos corredores. Pero después de
dos años de altos y bajos, el saldo es, sin
duda, positivo y con muchas emociones.
Cumplo un sueño que tenía desde niño. Y
ahora, lo que viene, es la parte que más voy
a disfrutar, que es la preparación y estar en la
línea de largada en Londres 2012.
Respecto de tu programa de entrenamiento
normal, ¿qué cambia pensando en que será
el evento más importante en que has participado?
Básicamente, el entrenamiento es el mismo,
sólo que dada la importancia y la calidad
de la competencia, tengo que hacerlo de
la mejor manera posible, pero la estructura

va a ser similar. A Chiledeportes y al Comité Olímpico de Chile siempre les planteé que
me programaba hasta el 31 de mayo, que
era cuando cerraba la clasificación, y que ahí
veíamos qué pasaba. Eso era lo más consecuente y lógico. Entonces, se complicaba un
poco condensar una temporada completa en
dos meses de preparación, pero básicamente
va a ser lo mismo que hago para preparar
cualquier carrera de la temporada.
Finalmente, voy a estar en Chile hasta mediados de julio, aunque va a ser un poco complicado entrenar acá por el frío y la lluvia, pero
prefiero estar en la casa porque acá cuento
con apoyo del equipo médico, de los kinesiólogos, de cualquier tipo de evaluación que
pueda requerir durante estas semanas de entrenamiento, y el clima se puede manejar con
entrenamiento indoor. Ya a mediados de julio
viajo a Europa; voy a correr la Serie Mundial
de Hamburgo, que es distancia spring, que
a mí me cuesta, porque es muy rápida y no
soy especialista, pero la idea es que sirva de
estímulo y apronte exigente, para ponerme a
punto para los Juegos Olímpicos.
Luego me quedo en Europa, no sé todavía

dónde, y alrededor del 2 de agosto parto a
Londres, a la Villa Olímpica. La competencia
es el 7 de agosto.
¿Cómo es tu entrenamiento normal, en una
semana?
Corro todos los días, aunque a veces tengo
un día libre para poder hacer una recuperación apropiada. De ciclismo tengo cuatro
sesiones y natación practico seis o los siete
días, en este período que es más condensado. Además, tengo dos sesiones de preparación física, más masoterapia dos veces. Todo
esto, lo complementan sesiones con el nutricionista y el sicólogo. Es una pega fulltime
como cualquier otro trabajo. Me despierto a
las siete de la mañana y termino el último
entrenamiento a las 19:30 horas, luego a cenar y descansar.
¿Qué fue lo más complicado en este proceso
de clasificación?
No sabría identificar una cosa en particular,
porque al final es un todo y el nivel está muy
competitivo. Yo diría que lo más complicado
fue que todos fuimos subiendo de forma obligada nuestro nivel, porque sabiendo cómo
había sido la clasificación para los Juegos

New Flag… En el fondo esto es bueno, ya que
como región latinoamericana clasificamos un
montón de deportistas y eso fue una alegría
para todos.
Creo que eso fue lo más complicado. A pesar de cumplir con los objetivos propuestos
ver que el nivel está subiendo, por ende, la
competencia.

Olímpicos de Beijing, y viendo cómo estaban
los rankings hace un año y medio atrás, la
estimación que habíamos hecho nosotros era
que estando dentro de los 85 primeros lugares del ranking mundial, podíamos conseguir
el cupo del New Flag. Y resultó que en Latino-

américa se puso tan competitivo el nivel que
yo terminé en el lugar 58 del ranking mundial
y así y todo entré apenas, porque los otros
corredores también mejoraron mucho. Como
ejemplo, te comento que de los cinco continentes, soy el que tiene el mejor ranking

¿Sientes que pasas por tu mejor momento?
Físicamente estoy en un período de baja, después de esta etapa competitiva. Pero, en general, estoy claramente pasando por mi mejor momento. Qué mejor que la oportunidad
de ir a los JJ.OO. pudiendo realizar una preparación óptima. Indudablemente, ir a Londres
abrirá muchas puertas, no sólo en lo externo,
sino que dentro de mí, para dar un salto a
un nivel superior que me permita enfrentar
las competencias que vienen de la mejor forma. Y, obviamente, para Londres el objetivo
no será solamente participar, sino tratar de
hacer la mejor carrera posible.
Justamente, ¿cuáles son tus expectativas en
los JJ.OO?
Es difícil decirlo, porque el nivel es súper
competitivo, pero la verdad es que me gustaría estar entre los 30 primeros lugares.

¿Qué estrategia utilizarás para lograr ese objetivo?
Lo principal, y que será la clave, son las semanas en Chile, porque cuando ya esté en
Europa las dos últimas semanas tampoco se
podrá hacer maravillas, sólo estar tranquilo
y hacer unos entrenamientos específicos; el
trabajo duro ya estará hecho. Entonces, más
que nada es enfocarse en la puesta a punto,
poniendo énfasis en la natación y en la primera transición.
¿La natación es uno de tus puntos débiles?
Yo era nadador y siempre he tenido muy
buen nivel de natación, pero me cuesta mucho traspasar mi nivel de piscina a aguas
abiertas. Y es un poco paradójico, porque sé
que nado mucho más que tipos con los que
compito habitualmente, pero me cuesta mucho reflejarlo en aguas abiertas.
En el triatlón competirán 55 deportistas,
y en la partida -sobre todo llegando a la
primera boya-, hay mucho contacto, mucho golpe, te agarran, te hunden, te pegan
codazos, lo que sea. Eso siempre me ha
complicado y es un problema grave, ya que
a veces me ha pasado la cuenta, y no he
estado en los grupos de avanzada donde
tendría que estar, y con eso la carrera te
cambia completamente. Si no estás en el
grupo correcto o si te descolgaste de ese
grupo, el escenario es otro.

La natación va a estar muy dura, así como
la primera transición; son 15 ó 20 segundos
en que sales del agua y agarras la bicicleta…
a veces pierdes un par de segundos porque
corriste lento y se te fue el grupo, y te cambia
todo. Desde ahí creo que va a ser un poco
más fácil, aunque el primer grupo va a estar
muy duro. No sé cuántos corredores van a
ser, pero sí me gustaría estar en el segundo
grupo, que seguramente será grande.

¿Qué tipo de suplementos usarás en los JJ.OO?
¿Cuáles usas habitualmente?
Tengo apoyo de Nutrition Factory, y hemos
trabajado bastante bien, porque es una empresa que además de fabricar y distribuir los
suplementos, trabaja con nutricionistas y
ellos te dicen exactamente qué cosas necesitas y qué no. No es simplemente que te den
una caja con productos y tú te los tomes; un
nutricionista te guía en el proceso.

¿Qué etapa del triatlón es tu fuerte?
El trote. Como comenté, siempre he sido fuerte en el nado, lo mismo en ciclismo. Antes,
yo corría muy mal, lo que me obligó a realizar
cambios para mejorarlo. Ahora, no es que corra tan bien, pero entendí que corriendo mal
no lograría nada, y me hice fuerte.

Además, en este momento estoy con un multivitamínico, un módulo proteico que es un
suplemento de vitaminas, y en los períodos
de carga fuerte con glutomina y aminoácidos,
para acelerar o facilitar la recuperación de las
sesiones más fuertes. Lo bueno es que Londres
tiene un clima muy parecido al de Santiago, en
lo seco del ambiente, entonces no es lo mismo
que ir a correr al Caribe, por ejemplo, que tiene
mucha humedad y uno no está acostumbrado.

¿Crees que puedes llegar a los JJ.OO. bajando los 32 minutos en el trote, que es lo
mínimo para este nivel de competencia?
La verdad es que trabajé muy duro en el trote y he mejorado bastante. Por ejemplo, mis
mejores trotes han sido en cerca de 31m40s.
En la Copa del Mundo en Japón corrí 32m00s
y quedé 19°, que fue mi mejor resultado en
estas competencias, pero igual no bastó, ya
que hay 18 competidores antes que tú… Pero
sin duda, el trote es lo que tengo más sólido,
y el foco estará en natación, ya que es clave
para mantenerte en disputa por el resto de
la carrera.

¿Y el agua y su temperatura?
Aunque no se sabe todavía, lo más probable
es que sea sin traje de neoprén. Ahora, si el
agua está bajo los 20°C, sería con traje. Hay
que estar preparado para ambos escenarios.
Sobre tu equipamiento, ¿con qué zapatillas,
bicicleta e indumentaria competirás?
En natación, si es con traje, uso un Aquasphere Phantom; en el ciclismo, uso una bicicleta
Cannondale SuperSix, y, para el trote, todavía
no tengo claro que marca y modelo usaré.

running + 14/07 + trekking familiar puente alto + puente alto + 2,5k/5k/6k + en www.promodeportes.cl
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“...si hubiera empezado antes con todos estos cambios que
hicimos con Pamela y mi equipo -hace un año y medio
atrás-, quizás hubiera estado clasificado antes, porque el
avance que tuve fue muy bueno en poco tiempo.”

¿Qué piensas hacer después de los JJ.OO?
La idea es ir por otro ciclo olímpico. Recién
tengo 31 años y lo primero que advertí en
este proceso es que, si hubiera empezado
antes con todos estos cambios que hicimos
con Pamela y mi equipo -hace un año y medio atrás-, quizás hubiera estado clasificado
antes, porque el avance que tuve fue muy
bueno en poco tiempo, y eso me da la seguridad para que en el próximo ciclo olímpico pueda clasificar con mayor seguridad
y holgura.
Por otra parte, el ciclo olímpico es importante, porque antes de Río de Janeiro 2016 tenemos los ODESUR 2014, en Santiago, y después
los Panamericanos 2015.
Ahora, paralelamente, a fines de este año y a
principios de 2013 me gustaría estar dedicado
al 70.3 (medio Ironman), ya que es el momento justo para hacerlo, porque el proceso
clasificatorio para cada ciclo olímpico empieza dos años antes, y puedo ahora permitirme
correr otras distancias. No voy dejar de lado
el circuito ITU completamente, pero podré enfocarme un poco más en otras distancias, y
ya en 2014 meterme de lleno en el proceso
clasificatorio para los JJ.OO. de 2016.
Pero, ¿por qué quieres hacer 70.3?
Básicamente porque me gusta, y quiero
probar ahora, con la preparación adecuada.
Además Pamela, mi señora, es especialista
en 70.3 y para nosotros es muy entretenido
correr juntos. De todas formas, en 2013 voy
a mantenerme corriendo en el Campeonato
Sudamericano, el Campeonato Panamericano específico y quizás una o dos Copas del
Mundo, todo paralelo al 70.3. Esto, porque
es necesario mantenerse con una puntuación
mínima en el ranking para luego poder clasificar a las siguientes competencias.
Para finalizar, ¿quieres aprovechar este espacio para agradecer a alguien?
Sí, al Comité Olímpico y a la Federación de
Triatlón, porque la verdad es que ellos confiaron en mí para este proceso olímpico, y me
dieron el apoyo para poder hacer todas estas
temporadas que son sumamente caras, si no
sería imposible. También es igual de importante el apoyo de los auspiciadores, porque
eso es lo que nos permite a Pamela y a mí
mantenernos activos y ser sustentables en
el deporte. Primero, el team oficial QuakerCannondale, del que soy parte hace muchos
años y que siempre confió en mí; ellos han
sido un apoyo fundamental en mi carrera.
También quiero agradecer a Isapre Consalud,
Timex, Nutrition Factory, Oakley Chile, Aquasphere y Compressport Chile.
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running + 14-15/07 + media maratón valle de elqui + región de coquimbo + 13k+8k + en www.cmrsproducciones.cl

CORRIDA PDI 2012
domingo 10 de junio + pista atlética pdi + estación central + 5k/10k
+ 4.000 participantes + 79 aniversario policía de investigaciones +
fotos en www.purofondo.cl
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running + 15/07 + corrida circuito red running caja 18 + antofagasta + 5k/10k + en www.circuitocaja18.cl

XCOUNTRY VUELTA A LA LAGUNA DE ACULEO 2012
sábado 16 de junio + aculeo + 26k + 250 participantes + fotos en www.purofondo.cl

LANZAMIENTO COPA ALPES MTB 2012
jueves 21 de junio + hall central mall sport + las condes + santiago + presentación + exhibición de productos + otras sorpresas + fotos
en www.purofondo.cl
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running + 20/07 + providencia 10k + cuarta edición + santiago + en www.runclassic.cl

SE LANZÓ LA COPA ALPES MTB
2012

64° EDICIÓN DE LA CORRIDA HÉROES
DE IQUIQUE

En un entretenido evento realizado en el Hall Central del
Mall Sport, el jueves 21 de junio fue la lanzada la versión
2012 de esta clásica prueba de mountainbike, que siempre
entrega una gran competencia, mucho público y buena
organización.

El 21 de mayo, en Quinta Normal, se realizó la ya tradicional Corrida Héroes de
Iquique 2012, que este año vivió su edición número 64. Esta corrida es organizada por el Círculo Atlético Royal, club que fue fundado nada menos que en
1913, siendo verdaderos protagonistas del atletismo nacional, y a un año de su
centenario.

En la velada hubo exhibición de productos y regalos de las
marcas auspiciadoras. Además, fue proyectada la película
“Strength in Numbers”, presentada por Trek y Shimano.

La “Corrida Héroes de Iquique” tiene por objetivo realizar un homenaje a las
Glorias Navales de nuestro país.

La Copa Alpes MTB by Shimano-Trek, es organizada por el
Club Alpes.
Más info en www.alpesmtb.cl

NIKE LANZÓ LA APLICACIÓN NIKE + RUNNING PARA ANDROID
Esta nueva aplicación permite a los corredores hacer un seguimiento de su performance, además de compartir y comparar
sus carreras en cualquier momento y lugar. También los motiva para enfrentar nuevos desafíos, todo esto desde múltiples
plataformas móviles.
Nike + Running se conecta automáticamente con nikeplus.com,
sitio que fue rediseñado con el fin de hacerlo más inteligente,
más social y más motivacional. Además, cuenta con una interfaz adaptada y optimizada para Android que contiene una
serie de funciones para mejorar la experiencia de correr. La
plataforma Nike + Running para Android permite una navegación simple mientras se corre, con el fin de verificar fácilmente
datos sobre el rendimiento, ver el progreso en los mapas GPS,
cambiar las canciones u obtener una devolución en audio sin
perder el paso.
El objetivo principal del diseño de esta aplicación es motivar
a los corredores. La función “Siguiente Desafío” de la pantalla
de inicio permite acceder de manera fácil a diferentes pruebas
sugeridas: por ejemplo, realizar 5 kilómetros en menor tiempo
o llegar lo más lejos posible. Además, una barra dinámica de
progreso hacia la meta ayuda a los corredores a mantenerse
motivados y a realizar un seguimiento de los objetivos fijados
a través de su perfil en nikeplus.com.
La aplicación Nike + Running para Android está disponible de
manera gratuita en Google Play.
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xcm + 21/07 + cross country escolar + san bernardo + 600m/4k + en www.runnerscity.cl

