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08 Conoce la historia de este

australiano de padres chilenos, que
acaba de correr más de 3.700 kilómetros, entre Arica y Puerto Montt,
para ayudar a los niños con cáncer.
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ueridos Deportistas.
Como muchos sabrán, hace dos meses sufrí un accidente coronario que me dejó
hospitalizado casi una semana y me ha cambiado en cierta forma la vida.

Esto me ocurrió nadando, mientras hacía un entrenamiento normal, de baja intensidad,
y de un momento a otro comencé a sentir síntomas extraños. Primero fueron náuseas,
luego un ardor en el pecho al respirar y luego dolor en los brazos -como dolor de huesos-,
quedé sin fuerzas y tuve hormigueo en las manos. Inmediatamente paré de entrenar, me
salí de la piscina y me tendí un rato, para ver si se me pasaba, pero no fue así.
Luego de un rato decidí ir a la clínica y me diagnosticaron un infarto al miocardio. En un
comienzo no lo podía creer, porque no me sentía tan mal, sí raro y débil, pero no para
estar con un infarto. Bueno, ahí aprendí que hay infartos grandes y pequeños, y afortunadamente el mío fue pequeño, y sólo me afectó el 5% del corazón.
Después de una serie de exámenes, me descubrieron que tengo las arterias coronarias
dilatadas o de formas irregulares, enfermedad de origen desconocido, que provoca que el
flujo sanguíneo sea muy turbulento y se produzcan pequeños remansos, donde la sangre
no fluye normalmente, favoreciendo la generación de coágulos. También descubrieron
que genero genéticamente mucho más colesterol de lo normal y sobre todo del malo, lo
que sumado a la forma de mis arterias desencadenó el evento.
Actualmente, estoy haciendo vida normal y retomando la actividad física progresivamente. Lo que dice mi doctor tratante, Patricio Venegas, de la Clínica Las Condes, es
que podré retomar la actividad, pero sin exigirme más de la cuenta, lo que significa un
tremendo cambio en cómo yo vivo el deporte, y que tendré que aprender a ver el deporte
desde otra perspectiva, dejando de lado la competencia; practicarlo desde el punto de
vista de la salud.
Muchos deportistas quedaron muy preocupados porque decían, “si a ti de dio un infarto,
qué queda para nosotros”, y en ese sentido les quiero decir que esto no tiene nada que
ver con el hecho de practicar deporte. Al contrario, practicar deporte me ayudó a que
el daño fuera menor, ya que los deportistas generamos más ramas de irrigación en el
corazón y si se tapa una arteria, hay más posibilidades de suplir esa carencia en el área
afectada.
Quiero agradecer todas las muestras de cariño y preocupación durante este proceso,
y decirles que hay Matías Brain para rato, y espero poder seguir aportando al deporte
nacional, desde este otro lado, transmitiendo mi experiencia a los deportistas y eventos
que organizamos.
Un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo en las competencias.
Matías Brain P.
Director Revista PuroFondo
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TERAPIA MANUAL

L

PARA UNA MEJOR
REHABILITACIÓN

a Terapia Manual corresponde a un área
específica de la kinesiología que sirve
para tratar lesiones músculo-esqueléticas. Es una muy buena alternativa para un
retorno al deporte, en forma rápida y segura.
La Terapia Manual incluye todas aquellas téc-

06 SALUD DEPORTIVA

nicas kinésicas de tratamiento que utilizan
las manos del kinesiólogo como principal herramienta terapéutica, en conjunto con la actividad física controlada. Los objetivos generales de estas técnicas son disminuir el dolor,
mejorar la cantidad y calidad del movimiento

y reestabilizar el equilibrio funcional y biomecánico del sistema músculo-esquelético
del individuo, que incorpora a las articulaciones, ligamentos, músculos, tendones, fascia
y sistema nervioso periférico, entre otros.
Según estos objetivos, y según la patología

running + 19/08 + corrida club atlético dream + villa alemana + región de valparaíso + 3.5k/8.4k + en www.corre.cl/corrida.php?id=1194&fb=1

del paciente, se va a utilizar una determinada
técnica o combinación de ellas.
Por ejemplo, existen las técnicas artrokinemáticas, donde se realizan movimientos muy
finos a nivel intra-articular. “En estas técnicas
se moviliza la superficie articular de un hueso
respecto de la superficie articular del hueso
vecino. Y es muy común su uso para casos de
largos tiempos de inmovilización de la zona
afectada, que tengan larga data o como herramienta para disminuir el dolor. Se aplican
técnica de tracción y de deslizamiento articular”, explica Daniela Fingerhuth, kinesióloga
de Clínica MEDS.
A juicio de la profesional, esta técnica es
posible de utilizar en una serie de lesiones,
tanto de columna vertebral como de extremidades. “Lesiones típicas, como el esguince
de tobillo, se pueden ver muy beneficiadas
con este tipo de técnicas, ya que ayudan a
disminuir el dolor, la inflamación y a mejorar
el movimiento y la marcha en etapas tempranas. Asimismo, 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”, explica la
profesional.

“La Terapia Manual incluye
todas aquellas técnicas
kinésicas de tratamiento que
utilizan las manos
del kinesiólogo como
principal herramienta
terapéutica, en conjunto
con la actividad física
controlada.”

MATERIAL DE LAS ÓRTESIS
La Terapia Manual entrega excelentes resultados en pacientes con este tipo de patologías,
los que luego de la primera sesión sienten
que el dolor comienza a disminuir.

El dolor lumbar presenta una incidencia en la
población cercana al 80% y en Chile es una
de las principales causas de ausentismo laboral. Por estos motivos, y por su etiología
multifactorial, es fundamental un tratamiento
multidisciplinario de esta condición.
“El comienzo de la rehabilitación se inicia
con el diagnóstico etiológico dado por el médico traumatólogo. Posteriormente, corresponde la evaluación kinesiológica, que en
el caso del tratamiento con Terapia Manual,
se orienta al manejo de tejido blando (músculos, ligamentos, tendones, fascia, nervios,
etc.), tejido osteoarticular (articulación) y
coordinación neuromuscular, los que son
realizados terapéuticamente con técnicas
manuales especializadas, ejercicio terapéutico y control motor”, precisa Rodrigo Latorre,
kinesiólogo Clínica MEDS y experto en lesiones de columna.
También existen otras técnicas, en que se trabaja sobre tendones, músculos y/o nervios.
Esto permitirá, por ejemplo, mejorar la nutrición de estas estructuras o romper adherencias, lo que va a ser muy útil en patologías como tendinopatías aquilianas o fascitis
plantar, muy comunes durante la práctica
deportiva.

HARALD ULRIKSEN:

UN APASIONADO

TREPANDO
POR CHILE

H

ay locos y locos. Pero este australiano de 41 años, cuyos padres son chilenos, de seguro tiene
un lugar entre los que más destacan. Trabajaba en hoteles y tenía una empresa productora
de eventos. Pero, cuando su mujer falleció decidió vender su parte a una amiga, para dejar el
negocio en “otras manos”. Desde entonces, se siente más libre, y ha emprendido un nuevo y novedoso
rumbo: a través del deporte ayuda a las organizaciones que benefician a enfermos de cáncer, para que
tengan la difusión que les permita recaudar fondos y seguir adelante.
Loco, sin dudas, pero por el deporte y por la ayuda social. Y fue esta misma motivación la que lo trajo
a Chile para, de la mano de “Best of You” de Foo Fighters -su tema favorito y fuente de motivación
al trotar-, recorrer más de 3.700 kilómetros de norte a sur, yendo en ayuda de los niños que padecen
esa grave enfermedad. Destacable.

¿Qué te trae a Chile?
Nací en Australia, pero mis padres son chilenos, por lo que tengo a toda mi familia acá
y eso es lo que me trajo. Por otra parte, mi
padre falleció de cáncer hace unos diez años,
y mi esposa murió de lo mismo hace unos
cuatro, y esas dos pérdidas fueron las principales razones de por qué yo quise cambiar
mi estilo de vida y ponerme a correr. Si bien
vine cuando era joven, no conocí bien Chile.
Correr por todo el país me pareció una buena
forma de conocerlo, y ya había hecho varias
corridas en Australia y Nueva Zelanda, y Chile
era el lugar lógico para correr la próxima.
¿Cómo se te ocurrió encarar este desafío?
Todo partió por un primo. Él, cuando supo
que yo había corrido 2.400K en Australia para
traer conciencia del tema del cáncer y ayudar
a la gente de allá, y 1.000K en Nueva Zelanda
y 500K en España, me dijo “Oye, ¿cuándo vas
a venir a Chile a hacer algo similar?”. Y me
decidí. Escogí un tiempo que tenía disponible
y después me puse a buscar alguna corporación que necesitara ayuda y en un mes armé
el equipo, el viaje y la logística necesaria.
Esto último porque no lo hice solo, tuve que
ir con un vehículo de apoyo, principalmente
porque en el desierto tenía que tener agua,
comida y todo eso. Y como había tenido experiencias similares antes, ya sabía lo que iba
a necesitar. Armé todo y nos vinimos.
¿Y cómo te entrenaste para lograrlo?
Todo esto obedece a un cambio de vida desde
hace cuatro años. Empecé primero a caminar,
ya que nunca había hecho deporte. Pesaba
120 kilos cuando partí y ahora estoy como
en 83 kilos. Todo lo hice lento, con calma;
primero haciendo diferentes carreras de larga
distancia, y también corriendo por cerros.
Específicamente en Chile, ¿en qué consiste la
ayuda a los niños con cáncer?
Estoy ayudando a la Corporación Amor y Esperanza. Como comenté, la motivación nace
cuando perdí a mi esposa por un cáncer de
mama, y a mi padre por cáncer al pulmón. Y,
en estos últimos cuatro años, he visto a mucha gente en Australia y Nueva Zelanda que
dan la pelea todos los días. Para mí correr
tiene una similitud, ya que en la lucha contra
el cáncer uno tiene bajadas y subidas, y hay
que encontrar la fuerza dentro para seguir
adelante, de manera íntima; cuando corres
tienes esa misma motivación, debes encontrar esa fuerza tú solo.
Por otra parte, en esa lucha también necesitas ayuda de otros, lo mismo que en el
trote, por ejemplo, cuando necesitas agua
o alimentos, y alguien debe estar ahí para
proveértelos. Entonces hay una relación, una
running + 19/08 + torneo día del minero + santiago + región metropolitana + 5.000 mt planos + en www.juanramsay.cl

ENTREVISTA 09

analogía: una persona que lucha contra el cáncer, está haciendo una carrera muy larga, y cada
día es un nuevo desafío y tiene que salir adelante.
Lo que trato de hacer es remover a la gente. Que no se queden sentados frente a la realidad
del cáncer. Yo voy a las empresas a hablarles sobre este tema, a contar mis historias y a tratar
de que alguien diga “Sabes, yo tengo… entonces voy a dar”.

“Lo que trato de hacer
es remover a la gente.
Que no se queden sentados
frente a la realidad
del cáncer. Yo voy a las
empresas a hablarles
sobre este tema, a contar
mis historias y a tratar
de que alguien diga
‘Sabes, yo tengo…
entonces voy a dar’.”

Respecto de este trote por Chile, ¿dónde partiste y dónde terminaste?
Partí el 3 de abril en Arica y corrí 65 días sin parar, salvo en la noche para dormir en el vehículo
de apoyo. Terminé el 6 de junio, en Puerto Montt. Ahora bien, también hice varios caminos
interiores, en Iquique, Pucón y Osorno. Sólo me subí al auto para descansar, por lo que todo el
recorrido lo hice trotando.
¿Qué tramo de Chile es el que te costó más trotar, y por qué?
¡Todos! (risas). Bueno, corrí entre 50K y 70K diarios, y eso ya fue difícil. Ahora, creo que el norte
fue sicológicamente más complicado, por el desierto. Cruzar Atacama, por casi cuatro semanas
y con mi vehículo de apoyo unos 10K adelante mío fue fuerte. Para correr, a veces tres o cuatro
días en una carretera solitaria, hay que tener mucha voluntad y una cabeza fría, porque uno al
estar solo se pregunta muchas cosas que pueden desanimarlo. También fue físicamente complicado por el calor. Y en el sur, el viento y la lluvia fría fueron molestosos, pero no tan duros.
Pero fue una experiencia muy bonita, conocí mucha gente linda que salió a ayudar, me escucharon en la radio, me vieron en la televisión y quisieron venir a apoyar. Y, a pesar de no tener
mucho contacto con los medios de comunicación, pudimos sacar adelante esta travesía.
¿Qué anécdotas del viaje puedes contar?
En el norte, algo bonito fue encontrarme en medio del desierto con una tienda de frutas. Me
sorprendí mucho; me cortaron una fruta con tanto jugo, tan rica, que me comí como tres de
esas para poder seguir. Y, bueno, dentro del desierto, en medio de la nada, encontrarme con
ese oasis fue increíble. De hecho al final del día tuve que preguntar si de verdad habíamos
pasado por ahí, si fue verdad o había sido una alucinación…
Y en el sur me pasaron muchas cosas con el vehículo de apoyo. Casi nos accidentamos; también saliendo de Curicó tuvimos un problema con el aceite y debí correr muchos kilómetros sin
el apoyo del auto, sin agua ni alimento, y fue la parte más dura del viaje. Pero también me di
cuenta de que el cuerpo puede, o sea que yo ya estaba acostumbrado, a pesar de que llegué
bien mal a la siguiente ciudad, Talca. Lo bueno fue que en Talca me estaba esperando el alcalde
y me tenían un churrasco y una botella de agua, entonces lo primero que hice fue comer.
¿Tuviste riesgo de lesión u otro incidente durante el recorrido?
Tuve una pequeña lesión en la rodilla, después de que salí de Viña del Mar. Me torcí el tobillo y
eso también me afectó la rodilla, pero seguí andando ya que estaba bien consciente de lo que
estaba pasando con mi cuerpo. También me pasó que, trotando por la carretera, varias veces
casi me mataron los camiones que pasaban demasiado cerca de la berma o que adelantaban a
otros autos… Pero tuve la suerte de salvarme en todas las ocasiones.

10 ENTREVISTA
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¿Cómo era la reacción de la gente cuando te veían pasar?
Lo interesante es que a cualquier chileno que ven corriendo por más de cinco minutos, ya lo
llaman “Forrest Gump”. Yo sé que hay muchos “Forrest Gump” aquí, pero eso fue chistoso,
que me llamaran así durante el viaje: El “Forrest Gump australiano”. Y eso pasó en todo Chile.
De hecho hicieron un reportaje en un medio y, si te fijas en la historia de Forrest, él perdió a
su pareja y perdió a su madre entonces esa relación era más importante para mí. Que supieran
que él salió e hizo algo por su depresión, que hizo algo para intentar mejorarse y de alguna
forma yo he hecho lo mismo, he cambiado mi vida. Estoy bien, seguí adelante y eso es una
demostración de voluntad.
¿Sientes que se cumplió el objetivo de este desafío?
Sí, cumplí mis metas. Primero, estoy sano y la corrida la hice en el tiempo que había pronosticado. También, y lo principal, ayudamos a los niños de la corporación con más o menos
$35.000.000, gracias a las donaciones de ciertas compañías.
¿Cuáles son tus próximos pasos?
En este momento estoy en Chile hasta septiembre, y estoy invitado a participar en algunas
corridas locales. Después parto a Londres por cuatro semanas para hacer una corrida allá y
después vuelvo a Australia, para un evento que estamos organizando. Espero estar en Chile en
febrero, para correr en Pucón.
¿Qué desafío te gustaría cumplir en el futuro? ¿Alguna locura por realizar?
Estoy siempre buscando el próximo desafío. Alguien me preguntó si me interesaría correr en
China, me estaban hablando del maratón, pero yo dije que me gustaría correr por toda la muralla, entonces voy a averiguar y a ver si puedo lograr eso. Y también tengo proyectos en Australia
y próximamente en Chile, ya que me gustaría pasar más tiempo con mi familia chilena, y de
esa forma poder organizar una corrida aquí que se haga todos los años o algo por el estilo,
para poder ayudar y correr con gente interesante. Y bien, eso es lo bonito de esta nueva vida,
después de haber pasado por tanta tragedia con la pérdida de mi padre y de mi esposa, es
bonito tener esto que te lleva a un nuevo destino.
¿Qué mensaje dejas a la gente de Chile?
Que uno puede hacer lo que quiere si tomas los resguardos de salud, y si te ayudas a ti mismo
puedes lograr tus metas, y así ayudar también a otros con tu ejemplo. Creo que todos estamos
diseñados para ayudar a los demás, todos podemos cambiar el chip en la cabeza y darnos
cuenta que podemos levantarnos y salir a correr con una sonrisa en la cara. No todo es tan
malo, y hay cosas positivas en la vida que nos ayudan a salir adelante.
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QUAKER-CANNONDALE

PRESENTÓ SU
EQUIPO PARA
2012-2013

E

l miércoles 4 de julio, en la tienda Cannondale, se realizó la presentación del
importante equipo Quaker-Cannondale,
que durante la temporada 2012-2013 participará en las disciplinas de mountainbike, ruta,
triatlón, descenso y monociclo, y está compuesto por 61 deportistas elite y aficionados,
con edades entre los 10 y 55 años.
En la oportunidad, se entregó a cada uno de
los corredores toda la indumentaria y equipamiento que vestirán durante el período.
Entre los asistentes se contaban amigos y
familiares de los corredores, y la comunidad
de ciclismo en general, todos quienes disfrutaron de un excelente cóctel, entretenidos videos, música y el show de presentación.
Destacó la presencia del seleccionado olímpico chileno e integrante del Team Quaker-Cannondale, el triatleta Felipe Van de Wyngard,
quien el 7 de agosto compitió en los Juegos
Olímpicos de Londres.
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MotoActv de Motorola:

UN “TODO EN UNO” PARA
PROFESIONALIZAR
TU ENTRENAMIENTO

E

n horario laboral, Carlos Rodríguez es el Gerente de Innovación Estratégica de Entel, pero en sus horas libres
se entrega a la pasión del running y el triatlón. De lunes a sábado destina sus mañanas a entrenar natación,
la hora de almuerzo para hacer pesas, la tarde para trotar y, día por medio, se sube a la bicicleta.

Con esta vida tan ajetreada, se le hace necesario programar muy bien sus rutinas de ejercicios, y así maximizar las
horas de entrenamiento, sobre todo cuando se acerca alguna competencia y alcanza su peak de carga.
Para lograrlo, probó el nuevo MotoActv de Motorola, un completo dispositivo de entrenamiento que, además de
permitir medir su ritmo de trote y su progresión en las distancias -gracias al sistema GPS-, le sirve para medir la
cadencia y la velocidad cuando entrena ciclismo, entre otras virtudes.

Desde que usas el MotoActv, ¿qué cambios
has advertido en la ejecución de tu entrenamiento?
Es más fácil de registrar y hacer seguimiento
de tu entrenamiento. Al ser compatible con
WiFi, puedes mandar toda la información a un
sitio que provee Motorola, donde vas comparando tus entrenamientos y el rendimiento en
estadísticas. Además, se lo puedes mostrar a

tu coach para que conozca tu evolución y el
entrenamiento se haga más profesional.
Para ti, ¿qué ventajas tiene utilizar un dispositivo como MotoActv?
Hasta ahora la propuesta del MotoActv es súper potente respecto de otras del segmento,
ya que tiene más herramientas y aplicaciones. Eso te ayuda a mejorar el entrenamiento
de una manera significativa.
Además, puedes darle un uso diario, porque
el MotoActv tiene una batería que dura mucho. Por ejemplo, lo dejo cargando el domingo y me alcanza para toda la semana, y luego
lo cargo el viernes y me dura para las actividades del fin de semana.
Por otra parte, tiene funcionalidades entretenidas. Por ejemplo, si tienes un celular
Motorola, el MotoActv se comunica inmediatamente con el teléfono y puedes contestarlo
desde el dispositivo, lo que es muy cómodo.
También tiene aplicaciones de clima,
para ver cómo estará el tiempo toda
la semana.

Y a eso, hay que sumarle que tiene GPS y
reproduce música, entre otras cosas que te
simplifican mucho la vida.
De todas las funciones que tiene el MotoActv,
¿Cuál es el que más te sorprendió?
Primero, que tiene una pantalla touch, haciéndolo más simple y mejorando la usabilidad, ya que uno ya está acostumbrado a este
tipo de pantallas. Segundo, que aparte del
GPS y todas las variables que este sistema
permite extraer, el nuevo MotoActv te permite
bajar los mapas de las ciudades, entonces se
sabe en qué parte del recorrido estás. Como
anécdota, puedo contar que cuando corrí el
Maratón de Londres, bajé el mapa de esa ciudad e iba viendo inmediatamente cuánto llevaba corrido y cuánto me quedaba, y fue muy
útil porque me lesioné y tuve que caminar
bastante, pero gracias al reloj pude ir viendo
dónde iba y me mantuve entretenido.
¿Recomendarías el uso de este dispositivo?
Lo recomendaría cien por ciento. Tiene una
muy buena interfaz de usuario, es fácil de
usar, te permite personalizar su aspecto,
tiene un GPS bastante preciso, una buena
batería que dura harto, el reloj no tiene problemas con la transpiración, viene con dos
strapless -uno para las pulsaciones cardiacas
y otro para el brazo-, trae un sensor de cadencia para la bicicleta, tiene WiFi automático
e inalámbrico y, por si fuera poco, tiene una
capacidad de 8 gigas.
En resumen, es muy competitivo respecto de
lo que hay en el mercado.

16 DESTACADO

running + 25/08 + perro running + viña del mar + región de valparaíso + 1,4k + en http://casadeldeporte.cl/perrorunning

DESAFÍO PEÑUELAS
DE MTB 2012

E

l sábado 21 de julio, en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, se llevó a cabo
esta inédita competencia de mountanbike, producida por Aventura Aconcagua.
La carrera se compuso de dos rutas, una de
25k, para niños y adultos, y otra de 50k, para
corredores con más experiencia. Ambas rutas
fueron muy bien percibidas por el público,
con niveles de exigencia medio y medio alto.
Con la asistencia de aproximadamente 3.000
personas, se hizo entrega de premios y medallas a los cinco primeros lugares de cada
categoría, femenina y masculina. Y trofeos
a los tres primeros tiempos en la categoría
general.
Por su parte, los auspiciadores de la competencia desplegaron una gran presencia en el
campamento, lo que generó atractivo en el
público presente. Fueron auspiciadores Shimano, T-Banc, Trek, Vitamin Life, Go Zuko,
Super Pollo, Movicenter, Mall Sport, Mando
Medio, Scott, Apro Chile, Full Bikers, Merida,
Pivot, Ciclo Pro, Revista PuroFondo y Conaf.

18 DESTACADO

xcm + 25/08 + cross country escolar + san bernardo + región de metropolitana + 600mt/4k + en www.runnerscity.cl

SE VIENE LA CORRIDA
GLORIAS DEL EJÉRCITO 2012

A

las 09:00 horas del domingo 09 de
septiembre se dará inicio a una nueva
versión de esta tradicional corrida, que
para 2012 tiene como lema “15 años corriendo por la historia”.
Como en los últimos años, se estima que casi
9.000 personas llegarán hasta el frontis de la
Escuela Militar, en Las Condes, para dar vida
a esta fiesta, de la que es anfitrión el Ejército
chileno.
Para incentivar a los corredores, se han contemplado más de 10 categorías, que disputarán los 5k y 10k de la prueba, y que entregará
premios para los tres primeros lugares de
cada división. Además, habrá premios para
sortear entre todos quienes participen.
Las inscripciones son gratuitas, y están disponibles en www.corridaejercito.cl
Se recomienda llegar más temprano, para no
perderse las actividades de calentamiento.

CATEGORÍAS
5 kilómetros
- Menores de 16 a 17 años.
- Personas con discapacidad en silla de ruedas.
- Juvenil de 18 a 19 años.
- Todo competidor de 20 a 39 años.
- Senior más de 40 años.
- Fuerzas armadas todo competidor desde 18
años.
10 kilómetros
- Mismas categorías, a excepción de “menores
de 16 a 17 años”.

running + 25/08 + corrida atlética escolar + talcahuano + región biobío+ 5k + en www.colodyr.cl
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EL ÉXITO Y EL FRACASO
Por Raúl Trujillo Gittermann, editor Revista PuroFondo

20 OPINIÓN

xcm + 25/08 + cross country provincia de maipo + talagante + región metropolitana + 500mt/3.5k +en www.educasport.cl

R

ecién acabados los Juegos Olímpicos
de Londres, de aquí a un tiempo más
se discutirá sobre nuestro presente deportivo, y -uno a uno-, se intentará descifrar
si los 35 deportistas nacionales obtuvieron
lo que fueron a buscar. La duda está en si
nosotros, la gente común, lograremos extraer
conclusiones que se acerquen a la realidad,
teniendo en cuenta que no existe una referencia clara para medir el éxito o el fracaso,
sólo criterios subjetivos, cuya fuente muchas
veces son los propios deportistas, lo que resta imparcialidad.
El deporte, como cualquier otra actividad desarrollada en el seno de nuestra sociedad, debe
tener objetivos claros, medibles y transparentes. Esto, porque en el quehacer deportivo se
conjugan dos aspectos muy importantes, y
que lo hacen único. Por una parte, se trata de
una actividad representativa donde se compite “en nombre de…”, y del desempeño del
deportista dependerá el estatus que adopte el
país entero, no sólo tal deportista o tal disciplina. Por otra parte, más allá del importante y
creciente apoyo del sector privado, los deportistas de alto rendimiento reciben dinero del
Estado, es decir, su sueldo, becas y premios
son en parte pagados por todos nosotros.
Estos dos hechos implican una gran responsabilidad; y de ahí que cada uno se sienta
con derecho a opinar…, o más bien tiene ese
derecho.
Lamentablemente, en la actividad deportiva
los objetivos no son compartidos con la comunidad. Parecen ser una especie juramento
que queda entre el deportista, su entrenador
y quizás algún dirigente. Esto hace que el
ejercicio de sus funciones (sí, porque también es un trabajo), se vuelva poco transpa-

“Lo que importa es que
exista un punto de
referencia válido
que permita
medir el éxito
o el fracaso.”
rente. Eso se percibe y genera cierto grado de
confusión poco sana, haciéndonos caer en las
clásicas conductas de triunfalismo o derrotismo, que después critican los mismos que nos
ocultan aquella información clave para medir:
el objetivo de cada deportista.
La mejor muestra de esto, es lo que ocurre
en el aeropuerto, cuando un deportista o su
entrenador se para frente a los inquisitivos
micrófonos y cámaras antes de partir a alguna competencia internacional, y surge la
pregunta de siempre: “¿Cuál es el objetivo?”.
Lo más probable es que la respuesta sea una
especie de sofismo del tipo “llegar lo más
arriba posible”, lo que finalmente no significa
nada, pero permite que después se justifique
cualquier tipo de actuación.
Al político, economista, médico, profesor o
actor se le mide por el resultado de su trabajo. Si un gásfiter se compromete conmigo
a arreglar el lavaplatos y no lo logra, simplemente fracasó; si lo arregla, cumplió su promesa u objetivo, y si lo deja mejor que antes
de estropearse, superó las expectativas. Así
de simple.
En una cita como los Juegos Olímpicos, donde claramente no podemos establecer el éxito únicamente por situación de medallas (la

exigencia para países como el nuestro, claramente es menor), los objetivos deben ser
tremendamente claros y transparentados a la
comunidad, que es finalmente la representada, al portarse nuestro estandarte en el desfile inicial, y quien paga en parte la formación
del deportista. Pero eso no ocurre…
¿No sería mejor objetivar las expectativas publicando en algún sitio oficial el objetivo de
cada uno de nuestros deportistas antes de
viajar al extranjero? Por ahora, da lo mismo
si lo que se pretende es no llegar último,
pasar la primera ronda, llegar a una final,
obtener medalla o ganar la competencia. Lo
que importa es que exista un punto de referencia válido que permita medir el éxito o
el fracaso.
Entendiendo que existen días buenos y malos,
que muchas veces los resultados obedecen a
un proceso mucho más intrincado, y que todo
resultado merece una reflexión más allá del
encandilamiento momentáneo (hay lesiones,
fallas en el equipamiento, caídas, enfermedades y otros tantos imponderables que deben
ser parte del análisis), no es posible concluir
certeramente si no existen los objetivos reales.
Personalmente, creo que esos objetivos existen, y que se incluyeron en la presentación de
cada proyecto, de cara a Londres 2012. Creo
que esos objetivos están en el Comité Olímpico Chileno, archivados en alguna carpeta,
o siendo discutidos por quienes destinan los
recursos. Humildemente, como amante del
deporte -de todos los deportes-, desearía que
esa información fuera compartida. Sólo así la
opinión pública podrá fijar un punto de vista
real, sin depender de lo que se pueda decir
en la calentura de una derrota, o por el azar
de estar viendo tal o cual canal de televisión.

NÚMEROS
• Chile había obtenido medallas en los últimos tres Juegos Olímpicos (Sidney 2000: 1
bronce en fútbol / Atenas 2004: 2 oros y un
bronce en tenis / Beijing 2008: 1 plata en tenis).
• Las medallas de los tres Juegos Olímpicos
detallados, corresponden a deportes cuyo
éxito no depende del trabajo federativo.
• En Londres 2012, Chile terminó en el lugar
80° del casillero, compartiendo posición con
más de 100 países que no obtuvieron medallas.
• Dentro de Latinoamérica, países con los que
nos debemos comparar, Chile terminó tras
Cuba, Brasil, Colombia, México, Argentina,
República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico
y Guatemala, empatando con el resto de los
países, que tampoco obtuvieron medallas.
running + 25/08 + corrida familiar pastoral juvenil + independencia + santiago + 1k/3k/5k + en www.corre.cl/corrida.php?id=1571
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2DA FECHA COPA ALPES MTB 2012
domingo 05 de agosto + la florida + fecha 02 + 300 ciclistas + resultados elite hombres: 1. javier püschel (trek-subaru-shimano) / 2. eyair
astudillo (giant) / 3. claus plaut (specialized) + elite mujeres: 1. daniela rojas + fotos en www.purofondo.cl
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running + 26/08 + corrida familiar por la inclusión + san antonio + región de valparaíso +1k/3k/5k + en www.corre.cl/corrida.php?id=1569

4TA CORRIDA
PROVIDENCIA 10K
domingo 22 de julio + museo bellas artes + parque forestal + 1.000
competidores + 10k + fotos en www.purofondo.cl

24 SOCIALES

running + 26/08 + corrida tour ind + santiago + región de metropolitana + 5k/10k + en www.tourind.cl

FECHA 02 CROSS COUNTRY
ESCOLAR DE INVIERNO 2012
sábado 21 de julio + faldeos cerro chena + 4k/3k/2k/1k/600m + 150 participantes + categoría superior: 1. esteban aguilera (club yka) /
2. diego toro (escuela de atletismo san bernardo) / 3. felipe garrido (colegio siglo xxi puente) + en www.purofondo.cl

CORRIDA FAMILIAR POR EL CORAZÓN
domingo 29 de julio + plaza mayor de maipú + 1.000 corredores + 1k/2.5k/5k + fotos en www.purofondo.cl
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running + 26/08 + corrida tour ind + temuco+ región de la araucanía + 5k/10k + en www.tourind.cl

Óscar Brahm, Presidente Directorio María Ayuda junto a Karen Torrealba,
primer lugar en la categoría Adultos Damas 21K, quien ganó pasajes y estadía para participar en la Gran Maratón de Toronto.

HALF MARATHON SCOTIABANK SANTIAGO 2012
domingo 05 de agosto + 4.000 corredores + 7k/15k/21k + en beneficio de fundación maría ayuda

Más de 6.000 corredores, entre runners profesionales y aficionados participaron en esta actividad
deportiva y solidaria.

James Callahan, CEO Scotiabank Chile; junto a los ganadores de la categoría Adultos
Varones 21K Francisco Sanzana (segundo lugar); Francisco Méndez (primer lugar) y Héctor
Montecinos (tercer lugar). El ganador de esta categoría obtuvo como premio la inscripción
al Gran Maratón de Toronto, con pasajes y estadía incluidos.

running + 26/08 + maratón de puerto varas + puerto varas + región de los lagos + 1k/2k/5k/10k/21k/42k + en www.ptovaras.cl
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FRUTOS SECOS
REDUCEN COLESTEROL
Nueces, avellanas, pistachos... Más que unos sabrosos componentes del picoteo ahora se pueden considerar aliados de la
lucha anti-colesterol. Según un estudio, publicado en “Archives
of Internal Medicine”, un puñado de estos alimentos puede contribuir a mantener tu estado físico para futuras competencias.
Quienes más se pueden beneficiar, si introducen frutos secos en
su dieta diaria, son aquellas personas con niveles altos de colesterol LDL o las que tienen una alimentación basada en carnes
rojas y comidas rápidas. Así lo concluye el grupo de investigadores españoles de la Universidad Loma Linda de California y del
Hospital Clínic de Barcelona, que ha llevado a cabo este trabajo.
Según estos autores, estudios anteriores ya habían asociado la
ingesta de estos alimentos con mejores niveles de lípidos en
sangre y, por lo tanto, con la prevención de enfermedades coronarias. Pero “este trabajo, además de confirmar dicha hipótesis,
examina qué otros factores modifican los efectos”.
Para llegar a estas conclusiones, el equipo español analizó los
casos de 583 individuos incluidos en un total de 25 investigaciones desarrolladas en siete países sobre los efectos de los frutos
secos en el colesterol. Estaban divididos en dos grupos: el de
hipercolesterolemia sin medicación (colesterol elevado en sangre) y el de normolipidemia (niveles adecuados de colesterol).
Todos ingerían una media de 67 gramos diarios de cualquier tipo
de frutos secos.
Al cabo de unas semanas, los autores del estudio, publicado en
‘Archives of Internal Medicine’, observaron que la concentración
total de colesterol disminuyó en 5,1%; un 7,4% los niveles de
lipoproteínas de baja densidad, es decir, el colesterol perjudicial o LDL; y un 8,3% el de HDL (colesterol bueno). Los mejores
resultados coincidían en aquellos sujetos que cumplían las características anteriormente mencionadas, como seguir una dieta
poco saludable.
(Fuente: www.elmundo.es)

NUEVA TIENDA THE NORTH FACE EN COSTANERA CENTER
Desde comienzos de agosto, The North Face tiene nueva tienda. Se trata del local 4153 (cuarto nivel) del Costanera Center, donde se realizó una
espectacular inauguración. En la oportunidad, Sebastián Irarrázaval, médico de la reciente expedición chilena que llegó a la cima del Everest,
narró por primera vez y de manera pública la hazaña lograda por el equipo liderado por Rodrigo Jordán. A su vez, el profesional explicó in situ
las virtudes de la indumentaria, productos y equipo que The North Face proporcionó a la expedición.
En la inauguración, además, estuvieron presentes otros destacados atletas nacionales, todos del team The North Face, como Andrés Zegers,
(andinista), Cristóbal “Chopo” Díaz (campeón de freeski), los ultramaratonistas Marlene Flores y Rodrigo “Canuto” Errázuriz, Nicolás Prudencio
(mountainbike), y los escaladores Lucas Gaona y Facundo Langbehn.

Facundo Langhben, Lucas Guina, Cristóbal Díaz, Nicolás Prudencio
y Rodrigo “Canuto” Errázuriz.

Réplica del campamento.

30 TRUCOS PARA
CORRER MEJOR

UN CHILENA EN EL TOPE MUNDIAL DEL
DEPORTE AVENTURA

El sitio www.runners.es ha publicado una
guía con 30 consejos para mejorar tu trote.
Más que ser el resultado de estudios o análisis científicos, para elaborar el escrito se ha
recogido la experiencia de la gente que trota,
tanto profesionales como amateur, por lo que
seguro te sentirás identificado con lo que ahí
se plantea.

Verónica Bravo es la única deportista chilena inserta en el circuito mundial de carreras de aventura ARWS (Adventure Race World Series), y participa en ocho de sus 12 fechas anuales, las que
se caracterizan por desafiar el espíritu humano con travesías extremas de larga duración, que
van de tres a seis días de duración y de 300 a 700 km de extensión, a través de las especialidades de mountainbike, kayak, trekking y la omnipresente orientación terrestre.

El listado considera aspectos como el entrenamiento, la competencia y su estrategia, el
equipamiento y el factor mental.
Para leer la nota, puedes entrar a la sección
+Noticias de www.purofondo.cl

El “Raid in France” AR World Championship 2012 se realizará en la provincia de Cote D’Azur al
este de Francia, cercano a la frontera con Italia, hacia el Mediterráneo. Presentará 18.000 metros
de desnivel positivo, que corresponde a la suma de todas las ascensiones existentes durante
la carrera, la que se estima se extienda por 8 días.
La prueba, que reunirá a los mejores equipos del orbe, tendrá una categoría única, equipos mixtos integrados por tres hombres y una mujer, no existirá asistencia y se correrá en la modalidad
non stop, lo que será un doble desafío, en lo fisiológico y mental.
Verónica integrará el mismo equipo que ganó la clasificación en Ecuador, con tres ecuatorianos
de elite que demostraron junto a ella gran categoría, resistencia y sobre todo mucha garra,
como le dicen ellos a la capacidad de sobreponerse a la adversidad, mantener la mente fría y
deslizarse en los límites del rendimiento humano.
(Autor: Cristián Gamblin G.)

30 BREVES

xcm + 26/08 + cross country las vizcachas + puente alto + santiago + región metropolitana + 8k + en www.lasvizcachas.cl/cross_country.php

