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08 Conoce la fórmula con que están uniendo deporte y turismo en Argentina,
para entregar al corredor un servicio personalizado y de calidad.
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RALLY PUCHUNCAVÍ 2012

24 ESTUVE EN...:
CRISTÓBAL SAHR Y SU EMOTIVA EXPERIENCIA
EN EL MUNDIAL DE RUTA EN HOLANDA

¿CÓMO HACER
DEL DEPORTE
UNA MEJOR
EXPERIENCIA?
E

n esta edición de PuroFondo, se incluye una nota sobre nuestra presencia en
el Medio Maratón de Iguazú, en Argentina, y como al otro lado de la cordillera
han sabido unir deporte y turismo, dos actividades que siempre han estado
ligadas de manera informal o fortuita… ¿será momento de pensar en desarrollar planes conjuntos para estos sectores productivos en Chile?
Creo que sí. Y la prueba está en que en otras latitudes existen agencias de viajes
especializadas en deporte y que te venden paquetes asociados a determinados eventos. Por ejemplo, vas a una fecha de Fórmula 1 y te aprovechan de pasear por la
ciudad sede, o de realizar actividades relacionadas con el mundo motor (expos, museos u otras competencias paralelas). Lo mismo ocurre con las pruebas del MotoGP,
algunos partidos de fútbol, los JJOO y los mundiales importantes.
En Chile, algunas agencias tienen la exclusiva para llevarte a ciertas pruebas pedestres, como el Maratón de Nueva York u otras. Pero no existe la agencia especializada
en deportes que aglutine a todas las disciplinas y que, además, incluya en tu viaje
algún circuito turístico (por lo general, incluyen traslados, hotel e inscripción, pero
los “paseos” los debe ver uno estando allá). Pienso que ese es un tipo de servicio
necesario para quienes gustan del deporte, y así se asegurarían de cotizar en lugares
especializados, que saben lo que vas a buscar y que te permitirían partir del país con
la tranquilidad de que tienes segura tu asistencia al evento deportivo que escogiste,
y todo con el plus de salidas turísticas que enriquecerán tu experiencia.
Raúl Trujillo Gittermann
Editor Revista PuroFondo
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SPINNING:

EL GUSTO DE PEDALEAR SIN LÍMITES

S

Foto: vethlifestyle.blogspot.com

i te gusta la actividad física y eres amante de la bicicleta, el spinning es una buena manera de
estar ligado al deporte y una excelente alternativa para liberarte del estrés laboral diario.

Una excelente manera de escapar del sedentarismo, mejorar el estilo de vida, lograr
que el corazón funcione de buena manera y
tonificar el cuerpo, es el programa de ciclismo grupal conocido como spinning o indoor
cycling.
Se trata de una rutina física -creada por el sudafricano radicado en Estados Unidos, Jonathan Goldberg-, que ha cautivado a hombres
y mujeres por igual, y que nació a comienzos
de los 80’. Acá no hay excusas para no moverse al ritmo de la música y las instrucciones
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motivadoras del profesor durante una hora,
que además permite quemar entre 500 y 800
calorías.
“Al entrenar, es importante realizar un proceso de visualización mientras imaginas
que andas en bicicleta. Se puede practicar
dos tipos de entrenamiento, modificando la
máquina: cuando simulas que pedaleas en
un valle o sobre una superficie plana es un
ejercicio aeróbico. En cambio, cuando realizas un trabajo intenso específico se vuelve
anaeróbico”, explica Diego Ocaranza, médico

traumatólogo de Clínica MEDS y especialista
en lesiones de ciclistas.
El spinning es una actividad que se realiza sobre
una bicicleta estática de piñón fijo, con una rueda de inercia que facilita el pedaleo continuo.
Los primeros 5 a 10 minutos se destinan a calentamiento. Tras la etapa fuerte (45 minutos),
a clase termina con 5 minutos de ritmo suave
y luego un trabajo de elongación o stretching.
Diego Ruiz, profesor especialista en ciclismo de montaña e instructor certificado de
spinning de Clínica MEDS, señala que esta

running + 11/11 + challenge running + santiago, providencia + región metropolitana + libre + www.stgoproducciones.cl

rutina ofrece gran cantidad de beneficios a
aquellas personas que la practican diariamente. “Si entrenas una hora 3 veces a la semana, trae consigo cambios a nivel fisiológico
como aumento de nivel de oxígeno en la sangre, aumento del número de mitocondrias,
aumento del número de vasos sanguíneos,
disminución de la presión arterial, de los niveles de colesterol, triglicéridos y glicemia. A
ello se agrega menos cantidad de tejido graso
en el cuerpo, aumento de la masa corporal de
la extremidad inferior, entre otros”, precisa el
profesional.

PRECAUCIÓN
Aunque el spinning es una de las actividades
más seguras, igual hay que tomar precauciones. “Las lesiones en el spinning se deben
principalmente a una mala configuración de
la bici, a no calentar correctamente y por
asistir a muchas clases. Son habituales las
tendinitis, el dolor lumbar y la patología de
rodilla. También hay que tomar en cuenta
que las personas que tienen un sobrepeso o
son obesos, no deben comenzar una actividad tan exigente y es pertinente que lo realicen en forma controlada sin sobrecargar las
articulaciones”, señala Diego Ocaranza, quien
también es médico del Team Giant.

“Si entrenas una hora 3
veces a la semana, trae
consigo cambios a nivel
fisiológico como aumento
de nivel de oxígeno en la
sangre, aumento del número
de mitocondrias, aumento
del número de vasos sanguíneos, disminución de la
presión arterial, de los niveles
de colesterol, triglicéridos y
glicemia, entre otros.”
El especialista agrega que no es recomendable realizar spinning todos los días y que
lo más importante será un chequeo previo.
“Esto, por la exigencia del punto de vista cardiaco y respiratorio, como también por la exigencia muscular que esta actividad demanda.
No debe ser la única forma de entrenar, el

entrenamiento debe incluir el trabajo físico
específico, un entrenamiento funcional y, por
cierto, el deporte al aire libre”, acota el médico de Clínica MEDS.

BUENA HIDRATACIÓN
Un tema importante es la hidratación antes,
durante y después de la clase. Se deben
beber cada cierto tiempo pequeños sorbos,
aunque no se tenga sed. “Si te dio sed, ya es
tarde, la hidratación es algo básico, porque el
no hacerlo reduce el volumen sanguíneo, disminuyes el rendimiento, aumentas la percepción de esfuerzo y pueden aparecer náuseas,
insomnio, vómito, dolor de cabeza y problemas musculares”, agrega el doctor Ocaranza.
El uso de una buena zapatilla es fundamental
y nunca usar pantalón largo, dice Diego Ruiz.
“El pedal posee unos cordeles donde se agarra el pie para que no se suelte. Sin embargo, hay en el mercado zapatillas especiales
para spinning, que se engancha en el pedal,
ofreciendo mayor comodidad. En cuanto a la
ropa, es ideal que hacia arriba sea de material altamente absorbente de la transpiración
y hacia abajo lo ideal es una calza de lycra
con acolchado para el asiento”, señala el instructor de Clínica MEDS.

Running Boutique:

LA FÓRMULA CON QUE
ARGENTINA LOGRÓ UNIR
DEPORTE Y TURISMO
E

l sábado 20 de octubre se realizó la
primera versión del Medio Maratón de
Iguazú, desarrollado junto a las Cataratas de Iguazú, consideradas una de las “Siete
Nuevas Maravillas del Mundo”. Raúl Trujillo
Gittermann, editor de Revista PuroFondo fue
testigo presencial de este evento único, donde participó un pequeño grupo de runners de
varios países, quienes pudieron disfrutar de
una excelente corrida en medio de la selva
paranaense y hacer turismo en esa espectacular zona del norte de Argentina, que limita
con Brasil y Paraguay.

Por Raúl Trujillo Gittermann, Editor Revista PuroFondo

Nodocom, la empresa a cargo de la producción de esta corrida, viene realizando competencias en otros sitios turísticos de elite en
Argentina con una fórmula simple y exitosa:
la inscripción es limitada, lo que implica un
trato personalizado a los corredores, quienes
participan en medio de parajes espectaculares y tienen la ocasión de compartir y hacer
turismo, transformando la experiencia en
algo inolvidable.
Nace el Running Boutique… Y la invitación a
los competidores chilenos queda hecha.
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“Pude compartir con equipos de prensa de distintas partes del continente”

running + 11/11 + corrida familiar lanpass + santiago, las condes + región metropolitana +2k/5k/10k + www.lan.com/corridalanpass

Hace un par de meses recibí una invitación.
La productora trasandina Nodocom quería
que Revista PuroFondo tuviera presencia en
el Medio Maratón de Iguazú, corrida inédita
que se realizaría en medio del Parque Nacional de Iguazú, famoso por sus cataratas y la
densa selva que lo abraza.
Sabiendo que al otro lado de la cordillera el
fenómeno del running es tan potente como
en Chile, y que cada semana hay decenas de
corridas en todo el país, partí pensando que
sería testigo de una corrida masiva -una más
de las muchas que he presenciado o dónde
he corrido-, y que sólo el entorno sería lo
novedoso.

ciudad en el lado argentino de las ultrafamosas cataratas, y que tiene como gran hito
compartir frontera con Paraguay y Brasil; tres
países a tiro de piedra.
Pero… me equivoqué. Porque encontré una
nueva forma del ver el running, un deporte
que por su bajo costo de producción, la nula
infraestructura que se requiere para la práctica, y que se puede ejercitar con implementación básica, suele ser masivo, lo que muchas
veces hace perder el foco sobre quienes son
aquellos que componen esa “masa” que comienza a moverse cuando el cronómetro salta del cero al uno.

Aunque, si algo me hizo sentir curiosidad, fue
saber que también habían sido invitado medios de Brasil, Venezuela y otros grandes de
Argentina… Algo querían contarnos.

DIME DÓNDE CORRES Y TE DIRÉ
QUIÉN ERES…

En Iguazú me encontré con un número limitado de inscritos, sólo 200 (50 para los 10k
y 150 para los 21k) que pagaron cerca de
$33.000 para ser parte de esta historia ¿Qué
recibieron a cambio? Más allá del completo
kit con elementos estándar (como polera,
chip, número, folletería, etc…), la gracia estaba en el simpático cara a cara entre organización y corredor. Sí, porque hasta charla técnica hubo, y quienes estaban a cargo se dieron
el tiempo de explicar todo lo relacionado con
los circuitos, su delimitación, la señalética en
el camino, qué hacer, qué no hacer y…. hasta qué desayunar el día de la competencia!
Impecable, y una buena instancia para que
los competidores, cómodamente sentados en
el gran salón de un hermoso hotel, pudieran
compartir previo a la competencia y desearse
buenas vibras.
Pero eso no era todo. A tanto llegaba la personalización que el día de la media maratón,
todos los competidores cortaron la cinta al
llegar a la meta, en un gesto de preocupación
que nunca había visto en una corrida, lo que
daba importancia a cada esfuerzo personal,
cada historia de preparación y cada ubicación
dentro de la clasificación, estableciendo que
todo participante es importante para el éxito
de una competencia. Además, y esto sí que
es increíble, a medida que cada participante
se acercaba a la línea de meta, su nombre
era mencionado por los altoparlantes, se precisaba su ciudad y país de procedencia, y se
le daba ánimo para lo que restaba. De verdad
emocionante.

Claramente, la gran oferta de eventos deportivos -en este caso de corridas-, que se
organizan cada fin de semana, obliga a diversificar la oferta con “ganchos” atractivos que
le otorguen personalidad propia a cada evento: correr de día, de noche, en calles, cerros,
terrenos mixtos, con coches de bebés, con
perros, en pareja, sólo de mujeres, y con infinidad de distancias y categorías -entre otros
muchos “inventos”-, son el “sello propio”
que cada organización intenta imprimir a una
actividad donde el “usuario” exige calidad y
diferenciación.
Bajo esta premisa, y aunque consciente de
que uno siempre verá algo nuevo, no pensé
encontrar mayores sorpresas en Puerto Iguazú,

COMPETENCIA “A LA MEDIDA”

La prensa local entrevistando al ganador de
los 21k, el argentino Alejo Badino.

La flexibilidad de esta corrida boutique, exclusiva, única, donde el concepto de “familiar”

running + 11/11 + corrida milo + santiago, la florida + región de metropolitana + 3k/5k + melapuedo.cl/corridasmilo
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hacía completo sentido, era tal, que incluso
la organización decidió estirar el horario de
cierre, para esperar a un corredor que hizo
los 21k en más de 5 horas, por correr con la
cadera literalmente “pegada”… daba lo mismo que el cielo lanzara una lluvia de aquellas… todo permaneció montado hasta que el
último cruzó el arco de meta.
Y… la premiación. En el mismo salón de la
charla técnica, pero esta vez engalanado por
un banquete variado, abundante y exquisito,
para todos los competidores y sus acompañantes. Uno a uno, los ganadores de cada
categoría fueron recibiendo un moderno galardón y posando para los medios de prensa
locales e internacionales. Fue otra gran instancia para compartir.

Y EL TURISMO…
Qué decir sobre el turismo! Tuvimos la suerte (organización, corredores, familiares y
prensa) de conocer uno de los lugares más
espectaculares del mundo. No sólo por las
cataratas (que son conmovedoras), sino
por el entorno de la selva de la Provincia de

Misiones, por la amabilidad de la gente de
Puerto Iguazú y por la gran cantidad de actividades al aire libre que pueden realizarse;
no sólo tuve la oportunidad de caminar en
medio de una selva con fauna y flora únicas,
también de sobrevolarla en canopy y descender una de sus tantas caídas de agua en un
rapel mojado… y resbaloso… A eso sumemos
la gastronomía que ofrece la gran cantidad de
restaurantes, que fusionan la cocina local con
la clásica argentina y la internacional.

“RUN ARGENTINA, UN PAÍS
ÚNICO PARA CORRER Y
SORPRENDERSE”
Pero todo esto no es casualidad. Desde hace
tiempo que en Argentina se está trabajando
para realizar actividades que permitan unir
deporte y turismo en una misma instancia,
conscientes de que este tipo de eventos mueven mucha gente, incluso desde el extranjero.
Es así que para 2013, el Medio Maratón de
Iguazú y otros eventos (algunos con más
historia y otros nuevos) seguirán realizándose, con mayor difusión y con el desafío de

ampliar un poquito más los cupos, sin perder
la exclusividad y personalización mencionada
anteriormente. Así, 1.000 competidores por
evento sería el máximo que la productora
Nodocom y las autoridades del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina,
han establecido. Y la intención es que varios
chilenos formen parte de este selecto grupo…
Para ellos, acá se destacan algunos de estos
eventos, sus principales características y sus
fechas de realización.

CIRCUITO 2013
Para el próximo año, los organizadores han
decidido producir y promocionar todas las
competencias como parte un circuito especial de running, que conecta los principales
iconos turísticos naturales de Argentina, y lo
han llamado “Run Argentina, un país único
para correr y sorprenderse”. Estás carreras
respetan el estilo boutique y cuidado, pensando no sólo en prestar un servicio deportivo a los corredores o sus acompañantes, sino
ofreciendo una experiencia nueva relacionando turismo, deporte y calidad de servicio.

Media Maratón por los Caminos del Vino
El calendario comenzará con esta prueba nueva, que se realizará en la provincia de Mendoza, que es considerada la “capital mundial del vino”, famosa por su excelente Malbec. Esta
carrera se desarrollará en una zona próxima a la ciudad de Mendoza, llamada Valle de Uco,
donde las viñas que se explotan para la producción de vinos y la imponente cordillera de
Los Andes, con montañas de más de 6.000 metros, se fusionan en un paisaje único.
Fecha: 23 de febrero 2013
Información: www.maratoncaminosdelvino.com
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running + 17/11 + skechers go run ñuñoa (nocturna) + santiago, ñuñoa + región metropolitana + 5k/10k/21k + www.gorun.cl

Media Maratón & 10k del Glaciar
Esta competencia se desarrollará por segundo año consecutivo, y se corre en el
espectacular Parque Nacional Los Glaciares, más precisamente en las proximidades del glaciar Perito Moreno, a 80 kilómetros de la ciudad de El Calafate, en el
sur de la Patagonia.
La primera edición de este evento fue un
gran éxito y promete convertirse en un
clásico de nivel internacional, sobre todo
por el entorno; el circuito se desarrolla
a pocos metros de uno de los glaciares
más grandes de Argentina.
Fecha: 6 de abril de 2013
Información: www.maratondelglaciar.com

Medio Maratón de Iguazú
Será la tercera parada de 2013, y revivirá la experiencia narrada líneas atrás. La gran atracción es correr y tener la posibilidad de disfrutar de las cataratas y una amplia zona de
selva, con un clima cálido y una gran riqueza de vida animal.
Fecha: 28 de septiembre de 2013
Información: www.maratoniguazu.com
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Llao Llao 21k Media Maratón de Bariloche
Esta competencia se corrió por primera vez en 2010 y ha sido diseñada para instalarse
como un clásico de la región patagónica, que permite a los corredores de todo el mundo
conocer y disfrutar el maravilloso entorno del Hotel LLao LLao, el hotel más lujoso e importante de Argentina, próximo a cumplir 75 años.
Es una Media Maratón con una categoría participativa de 15k y otra de 7k, que recorre el
famoso camino turístico llamado Circuito Chico, dentro del Parque Municipal Llao Llao, en
la ciudad de Bariloche. El circuito técnicamente presenta desniveles moderados pero constantes, por lo cual, si bien es una carrera de calle en asfalto, no deja de ser una exigente
carrera de montaña.
Esta ciudad está rodeada completamente por uno de los parques nacionales más importantes de la Argentina, el Nahuel Huapi, que además de ser el primer parque nacional
declarado en Sudamérica, es uno de los más grandes y variados en cuanto a ambientes
naturales. Es además la capital turística de la Patagonia y un terreno excelente para el
desarrollo de muchas actividades outdoors. Durante 2012, fue declarada Capital Nacional
del Turismo Aventura.
El ícono geográfico de la región es el lago del mismo nombre, Nahuel Huapi, que con más
de 70 kilómetros de largo conecta por sus costas a tres ciudades. Toda la región está incluida por la UNESCO en el área de Reserva de Biósfera Andino Patagónica, una mega región
destacada por su calidad ambiental natural.
Durante 2010, la primera edición contó con 400 corredores, que disfrutaron de un circuito
único, sobre una ruta de asfalto, pero recorriendo los increíbles bosques y lagos de la zona.
2011 fue un año difícil para la región de Bariloche, ya que las cenizas del Volcán Puyehue,
en el Cordón Caulle de Chile, mantuvieron cerrado el tráfico aéreo por 6 meses, y la carrera
contó con 300 corredores. Para 2012 la actividad ya está normalizada, con el aeropuerto
funcionando al 100% desde hace casi un año, y muchos turistas están llegando a la región.
Para este año, el cupo es de 500 personas, y se cuida el perfil exclusivo y de servicios
de la carrera, donde todos los participantes realizarán las actividades de retiro de kit del
corredor, charla técnica, largada, llegada y entrega de premios en los encantadores salones
del Hotel Llao Llao, que abre sus puertas y sus servicios de lujo para todos los corredores.
El último detalle de la experiencia que se llevan los corredores, es un cocktail luego de la
entrega de premios, con música, imágenes y mucha alegría.
Este año la cita irá acompañada de otras actividades, como el Seminario Running Llao Llao,
con charlas y exposiciones de reconocidos deportistas argentinos.
Fecha 2012: 08 de diciembre
Fecha 2013: 07 de diciembre
Información: www.llaollao21k.com
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COPA QUAKER CANNONDALE
RALLY PUCHUNCAVÍ 2012

E

Fotos: José Mendez

l domingo 7 de octubre, se realizó la Copa Quaker Cannondale Rally Puchuncaví, en
la Región de Valparaíso. Bajo una intensa lluvia, más de 500 corredores de mountainbike largaron en la plaza central de la comuna. Intercycles, junto a Bicicletas Silva,
fueron los responsables de una excelente puesta en escena y organización. El experimentado
Cristóbal Silva se quedó con el triunfo luego de 01h32m. Segundo fue Javier Püschel y completó el podio Patricio Farías.
Los ciclistas debieron enfrentar condiciones
extremas en el exigente circuito donde, a las
empinadas cuestas y descensos técnicos, se
sumó un terreno con mucho barro y escasa
visibilidad (todos coincidieron en el carácter
épico de la jornada). Debido a la gran cantidad de lluvia caída el sábado previo (la gente
del lugar no recordaba una intensidad así), a
último momento se modificó el circuito, por
el estado del terreno y para velar por la seguridad de los participantes.
Precisamente por la lluvia, era natural el
abandono de varios corredores, pero en
esta ocasión el walk over fue bastante bajo
y la asistencia fue extraordinaria. Como diría
Francisco “Chaleco” López en la largada (ver
recuadro): “felicitaciones a todos los que se
levantaron temprano para venir igual con lluvia y mal por los que arrugaron”.

18 DESTACADO
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TERRENO COMPLICADO
El manejo en barro, sobre todo en el descenso, fue bastante complicado y la mayoría
no dominaba necesariamente la técnica. De
todas formas, los ciclistas de montaña completaron el recorrido (algunos con más de
una caída) que también incluyó una larga y
empinada subida que vio a muchos llegar al
extremo de sus capacidades. Adicionalmente,
la lluvia y neblina aumentaban aún más la
dificultad, ya que la visibilidad era escasa en
algunos tramos y la ropa mojada acentuaba
la sensación de frío. Una verdadera batalla
física y mental vivió la mayoría de los participantes y seguramente les quedará en la
memoria esta experiencia deportiva.
Fue destacable la presencia de las mujeres,
quienes no se dejaron intimidar por la dificultad del desafío y por las condiciones climáticas adversas. Aunque fueron pocas, se
hicieron notar por valentía y esfuerzo.
En los resultados, Cristóbal Silva (Team Lapierre) defendió el título obtenido en 2011 y venció a Javier Püschel (Team Trek-Subaru), quien
terminó segundo. Ambos, junto a Patricio Farías (Team Lapierre), quien resultaría tercero,
formaron un “trencito” que se escapó tempranamente en la carrera. En la subida principal,
Silva atacó, sacó una ventaja considerable y
finalmente llegó en solitario a la meta. En las
damas, Florencia Espiñeira (Team Giant) fue la
más rápida, dejando en segundo y tercer lugar
a Fernanda Castro (Team Quaker-Cannondale)
y Carla Ewert, respectivamente.
Acabada la versión 2012 de esta ya clásica
prueba, se realizó la tallarinata y premiación,
donde las historias se multiplicaban y los mejores recibieron sus merecidos premios. Será
hasta 2013, cuando la Copa Quaker Cannondale Rally Puchuncaví sea, por primera vez,
de categoría UCI Marathon Series… y otra historia se escriba.

FRANCISCO “CHALECO” LÓPEZ EN DOS RUEDAS, PERO SIN MOTOR…
El experimentado piloto de motos, Francisco “Chaleco” López, que tiene
una estrecha relación con Cannondale Chile, en sus entrenamientos incluye largos pedaleos tanto en mountainbike como en bicicleta de ruta.
Así, fue invitado por la organización y aceptó el desafío.
“Hace muchos años que ando en bicicleta, me gusta mucho y además
me sirve como entrenamiento, pero es la primera vez que participo en
una carrera.” comentó López. Ante las condiciones adversas del día de la
carrera, el deportista se mostró tranquilo y con muchas ganas de largar.
“Estoy acostumbrado a este tipo de situaciones, esto es lo mío”, dijo en
la previa el motociclista, que fue recibido con una ovación cuando llegó
al parque cerrado, donde fue ubicado en primera línea. Ya terminada la
carrera, mientras muchos comentaban lo sufrido del complicado descenso, el curicano opinó sobre el circuito: “Muy buena la bajada, bajé el
asiento y le puse con todo hacia abajo, nunca saqué los pies de la bici.
Espero poder luego ir a otra carrera”.

mtb + 24/11 + desafío 7 tazas + reserva nacional 7 tazas + región del maule + en www.desafio7tazas.cl
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16° PROTIEMPOLIBRE
FERIA OUTDOORS

E

sta feria, que se realizará los días 16,17
y 18 de noviembre, vuelve a Casa Piedra
en su versión 2012 y, con una trayectoria de más de 16 años, se ha transformado
en un punto de encuentro y exposición de la
industria del tiempo libre, el turismo activo,
las actividades del mundo del outdoors y de
sus principales deportes asociados. Este año
las actividades se vienen con todo, en la ribera del río Mapocho.

ACTIVIDADES PARA TODOS
El mundo de las bicicletas estará más potenciado que nunca. Las principales marcas presentarán sus bicicletas 2013 y demostrarán
en terreno a sus corredores, en el clásico del
ciclismo espectáculo: el Shimano Short Track
by GT. Los fanáticos de la destreza podrán
disfrutar una vez más del campeón mundial
de trial en bicicleta, Benito Ros Charral. El
BMX Freestyle no se quedará atrás, con la
presentación del top10 mundial, el chileno
Francisco “Coco” Zurita.
Si de resistencia se trata, una de las actividades espectáculo es el campeonato de Apnea
ProTiempoLibre. En la piscina de la Feria se
podrá ver a los máximos exponentes de la
técnica para aguantar la respiración bajo el
agua. El año pasado, Diego Saavedra hizo la
mejor marca sudamericana de 2012, con 5 minutos y 33 segundos. Los espectadores no se
quedan fuera, todos invitados a llevar traje
de baño y aprender las técnicas de apnea o
iniciarse en el buceo autónomo, todo de la
mano de los mejores expertos nacionales.
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FULL ADRENALINA
Respecto del aire, cómo siempre estarán presentes los acróbatas del parapente, además de
vuelos rasantes de planeador y vuelos populares de helicóptero sobre las “colorinches” naves
de Ecocopter. Y si alguien quiere que la experiencia sea más “personal”, estará presente Mario
Muñoz, un clásico del bungee y una eminencia del salto en Latinoamérica, quien estará esperando con un seguro salto de más de 45 metros de altura.
La ProTiempoLibre Feria Oudoors siempre ha sido una plataforma para planificar las vacaciones
veraniegas. Todas las novedades que van desde equipamiento de camping, parques naturales
y lodges de montaña presentan su carta de actividades en esta exposición.
Las palabras se hacen pocas para presentar la variedad de actividades que esta feria tiene preparada para los visitantes. No se la pierdan, este 16, 17 y 18 de noviembre en Casa Piedra.
Más info y novedades en protiempolibre.cl, en su fanpage Facebook/ProTiempoLibre
y en su cuenta twitter @protiempolibre

running + 25/11 + barrunning + san josé de maipo + región metropolitana + 5k + www.barruning.cl

VI RUNNNG UC
E

l miércoles 24 de octubre, se llevó a cabo la 6º versión de Running UC, tradicional corrida
donde participan alumnos y funcionarios de la Universidad Católica, y de algunas otras
casas de estudio. A cargo de la Dirección de Deportes, esta corrida año a año se va superando y cautivando a más participantes.
Cientos de corredores participaron del evento, cuyo circuito se emplaza dentro del Campus San
Joaquín. La fiesta comenzó a las 11:15 horas con un calentamiento entretenido para, a las 12:00
en punto, dar largada a la carrera, que contempló distancias de 5k y 10k, con sus respectivas
categorías.
La organización se preocupó de todo, desde el abastecimiento con agua y fruta antes, durante
y después de la carrera hasta del calentamiento, y de propiciar una elongación colectiva. La
premiación se hizo apenas terminó la prueba, ya que a las 14.00 el Campus debía retomar su
actividad universitaria normal.
Este mismo día, la Facultad de Educación cumplió 70 años de existencia y se hicieron participes
del evento como tal: hasta el Decano de dicha facultad se atrevió y participó en los 10k.
En resumen, una excelente producción que hace que este evento sea imperdible para los
runners de la PUC, y también para los aficionados, o quienes se quieren iniciar en este
deporte.
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running + 25/11 + media maratón de pucón + pucón + región de la araucanía + 10k/21k + www.maratondepucon.cl

MUNDIAL DE
CICLISMO
DE RUTA EN
HOLANDA

“Escribo este reporte
todavía confundido por
emociones e impresiones,
todas intensas, inesperadas
e inexploradas en mi
corta vida de cronista.”

Por Cristóbal Sahr B., Director y Conductor CicloPro
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triatlón + 02/12 + triatlón kids piedra roja + santiago + región metropolitana + en www.circuitobrainteam.cl

UN POCO DE CONTEXTO

MÁS CONTEXTO!

Largamente planificado, como se hacen en
exceso los eventos deportivos en la vida, me
vi inscrito para la maratón de Berlín. Meses
de kilometraje de trote traicionaron a mi bicicleta, y llenaron mi vocabulario de series,
elongación, fascias y tendinitis.

Este mundial se corre en la región de Valkenburg, triple frontera holandesa con Bélgica y
Alemania. La carrera recorre la clásica subida
del Cauberg, tradicional meta de la centenaria Amstel Gold. En un circuito se realizan 10
ascensos al Cauberg, terrorífico para embaladores, perfecto para los potentes clasicómanos y quién sabe, tal vez para un escalador.

Previo a la maratón, recorreré el norte de Alemania para visitar el pueblo de mi abuelo,
cercano a Hamburgo; luego, pasaré tres días
en Ámsterdam para conocer su atractiva cultura libre y legalista en todo sentido. Así voy
feliz por la vida, traicionando mis principios
de ciclista por los del trote y sus derivaciones. Pero el destino me ataca una vez más:
a días del vuelo, retomo la nostalgia y leo
simplón la previa del Mundial de Ruta: Holanda, el mismo fin de semana que estaré en
Ámsterdam... El cuerpo se eriza y no lo pienso dos veces: el Mundial de Ciclismo entra en
el itinerario.

En el tren desde Ámsterdam, cruzo el país en 2
horas y media. En cada estación se sube la curiosa fanaticada del ciclismo europeo. Todos con
banderas de sus países y regiones, cargados de
comida y cerveza para una fiesta gratis, y que
acepta todo tipo de condición etaria, por igual.
Ya en Limburg, sector del ascenso al Cauberg,
los pasajeros angustiados caminan veloces.
A lo lejos se escuchan las campanas; ya son
miles los que se han instalado desde temprano para ver el espectáculo que realizan las
categorías juveniles en este mismo circuito.

DETALLES QUE LLAMAN
LA ATENCIÓN
El espectáculo es impecable, toda la subida
está amplificada con parlantes en sus postes de luz, para que locutores en holandés
e inglés animen especialmente a los espectadores. Los bares alrededor de la subida a
tope, carros de comida y cerveza, y grúas a
lo lejos con pantallas para ver la transmisión
oficial, y... gratis. Espectáculo fácil y garantizado desde lo básico: información, comida y
cerveza a la mano.
El formato es perfecto, los Juveniles dan sus
últimos giros al circuito de 16 kilómetros; el
Cauberg grita cada 30 minutos promedio.
En paralelo, los hombres Elite vienen recorriendo 100 kilómetros antes de entrar el
circuito, o sea, los Juveniles llegan a meta y
en minutos los Elite han entrado al Cauberg.
Ni un minuto para quedarse sentado, seguir
comprando cerveza es la única opción.
En Juveniles diviso una tricota de Chile, es
José Luis Rodríguez, ciclista que conozco
poco, pero intento gritar y mostrarle mi bandera. Va concentrado en un grupito, subiendo
el Cauberg a tempo.
La punta va en mil pedazos, muchos en solitario, la subida ha cobrado víctimas y se espera algo similar con los Elite.
Las pantallas ya muestran el pelotón Elite que
se acerca. Marc Cavendish tira del pelotón a
lo bestia; el campeón defensor -sin posibilidades con esta subida-, se pone al servicio de
sus compañeros ¡Qué nobleza! Qué envidia
su labor, qué dignidad el poder ponerse al
servicio del equipo de esa manera.
Veo las pantallas y el locutor anuncia que se
aproximan al Cauberg. Súbitamente, como si
de una pantalla de cine saliera realmente el
tren de Lumiere a toda velocidad en contra
del público, aparece el pelotón de ciclistas
subiendo el Cauberg. Ahí van Contador, Valverde, Boonen, Gilbert, Nibali, todo el elenco
de actores que se hacían realidad.
Aquí llego a un punto ambiguo, incómodo,
mis sentidos no se acomodan a este tremendo estímulo. Son años de pantalla, de
ser espectador y visualizar esta escena en
un espacio simbólico, ajeno a lo directamente real: las oportunidades en que he estado
en mundiales de mountainbike por CicloPro,
siempre trabajando detrás de las cámaras,
mirando por el viewfinder. Hoy soy un tifossi,
sólo yo y la experiencia. El imaginario en este
escenario choca con lo real, es verdad. Éste
es el Cauberg y ése que ataca en la subida
es Contador.

running + 02/12 + maratón solidario bbva costa pacífico + viña del mar + región de valparaíso + 5k/10k/21k/42k + www.maratonbbva.cl
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OYARZÚN Y EL CHOQUE
CON LO REAL
En estas elevadas reflexiones voy cuando
como un niño, caigo directo en la emoción. El
único chileno en esta carrera es Carlos Oyarzún, pedalero emigrado -como tantos-, a la
fuerza para buscar espacio como deportista
de alto rendimiento. Va con la tricota de Chile
en cada subida protegiendo su vida, salvándose frente a las potencias en el Mundial de
Ruta. A Carlos lo conocí a comienzos de año
en Chile; subimos pedaleando a Portillo junto
al team USM Skechers. Es un mateo, un cabezón, sabio y aterrizado, está en la crème dela
crème y te la cuenta toda, transparente, un
buen tipo. Ahora lo veo ahí, dejando la vida
en cada vuelta, qué grande, qué profesional.

SEGUNDA EMOCIÓN
El locutor anuncia que Mark Cavendish se ha
cortado del grupo, reventado por el trabajo
para su equipo… no puede más con el ritmo
de la carrera. El pelotón sube el Cauberg y el
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locutor pide un aplauso para el campeón defensor. Ahí viene Cavendish, derrotado, destruido, hizo su tarea, sin ocultar la decepción
por la labor que le tocó cumplir el día de hoy.
El Cauberg de pie grita y apoya como nunca
su nobleza, su labor de servicio, su opción
por el bien común de su país.
Continúa la carrera. Los belgas son los que
más gritan, con fe ciega en su equipo dispuesto para su capitán Phillipe Gilbert. La carrera sigue comportándose como su circuito,
demoliendo de a poco, esto es un combinado
mundial-clásica y me siento presenciando
una gesta histórica. Los ataques de Contador
no funcionaron, los italianos ponen su artillería en el último giro, entran al Cauberg, todos
gritamos, sale Nibali, no puede, va Gilbert,
tremendo, imparable. Sale Boassen Hagen,
Valverde... Es demasiado tarde, los belgas lo
hacen de nuevo y Gilbert corona su carrera
con un mundial impecable. Los holandeses
tristes, sus eternos rivales… los belgas celebran en casa ajena. Mientras ellos hacen

salud, yo estiro mi bandera, ahí viene Oyarzún, le grito como puedo, va enfocadísimo, lo
veo alejarse en la cima camino hacia la meta.
El público sobrepasa las vallas, todos llenos
de emoción, todos cantan, celebran, mueven
sus banderas al viento. Esto es una fiesta,
las calles repletas de gente y las pantallas
pasando una y otra vez a Gilbert mostrando
la tricota de su país.
De vuelta al tren, estoy hiperventilado, emocionado y sintiendo también un peso de
responsabilidad. Tanto por hacer en nuestro
país. Tan lejos que se ve la meta por momentos, momentos de angustia, ¿por qué no nací
en el Cauberg? Con todo a la mano, con esta
cultura hecha y derecha, que goza y celebra
civilizadamente... Tranquilo joven cronista,
anota lo bueno y mira con ojo crítico. Baja
la cabeza y haz como Oyarzún, trabaja en silencio, profesional. Nuestros Andes son cien
veces más grandes que el Cauberg. Hagamos
que el mundo los conozcan, y celebrémoslo
en una gran fiesta.

running + 02/12 + santiago run + santiago + región metropolitana + 10k/21k + www.runclassic.cl

ENDURO MTB MELIPILLA 2012
domingo 28 de octubre + cerro sombrero + melipilla + ganadores hombres + 1. pedro ferreira (comencal) /
2. nicolás prudencio (giant-meds) / 3. felipe vasquez cid + fotos en www.purofondo.cl

CORRIDA FAMILIAR ALCATEL 7K
domingo 14 de octubre + frontis colegio de la salle + santiago + 1.000 corredores + fotos en www.purofondo.cl
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running + 09/12 + brooks smart running tour + santiago + región metropolitana + www.brooks.cl/running/

VIII CORRIDA POR LA VIDA 2012
domingo 7 de octubre + providencia + santiago + 3.000 corredores + 5k/10k + fotos en www.purofondo.cl

