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La versión 2012 de esta competencia contó con invitados de lujo, los dos triatletas olímpicos chilenos en Londres:
Bárbara Riveros y Felipe Van de Wyngard, ambos en su mejor momento deportivo. Esto consolida al evento, que
además volvió a contar con su versión “Kids”, el triatlón infantil más importante de Santiago.
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CORRER DESCALZO
SUMA MAS ADEPTOS…

Pero hay que hacerlo con precaución

E

Foto: samaritansfeet.org

l barefoot running o correr descalzo,
es un estilo que ya está dando que
hablar en Chile. Los promotores de
esta forma de entrenar sostienen que mejora la postura y el rendimiento. No obstante,
sus ventajas aún son motivo de debate.
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mtb + 08/12 + desafío jurásico + san fernando + región del libertador general bernardo o’higgins + 78k/39k + www.bikemontt.com

El barefoot poco a poco está siendo más
popular y se está transformando en toda
una tendencia. Incluso ya se fabrican los
Five-Fingers, zapatillas muy delgadas con
suela de goma, que tienen cinco dedos y parecen verdaderos guantes para pies con modelos minimalistas.
El destacado ultramaratonista estadounidense Jason Robillard es un reconocido practicante y promotor de este estilo de trote. Estuvo
en Chile y en los lugares que visitó destacó
los beneficios de esta práctica. “Se trata de
una manera más natural de pisar, que mejora la postura y el rendimiento. Todas estas
ventajas unidas pueden reducir el riesgo de
lesiones”, precisó.
Sin embargo, diversas publicaciones a nivel
mundial no confirman ni desmienten los
beneficios de correr descalzo. “Hay más estudios sobre correr descalzo que correr con
calzado. En algunos se habla de un ahorro
energético, ya que hay menor consumo de
oxígeno y, por lo tanto, menor cansancio y
mejor rendimiento a nivel físico. Sí hay que
mencionar que contamos con un sistema de
amortiguación, compuesto por un talón con
grasa hecho para recibir el impacto de cada
paso, y músculos, tendones y cartílagos que

“Hay más estudios
sobre correr descalzo
que correr con calzado.
En algunos se habla de
un ahorro energético,
ya que hay menor
consumo de oxígeno
y, por lo tanto, menor
cansancio y mejor
rendimiento a
nivel físico.
ayudan a esa función”, comenta el doctor
Julio Botello, traumatólogo de Clínica MEDS,
especialista en tobillo y pie.
Si bien esta tendencia va en alza, Julio Botello

es cauto en cuanto a correr descalzo en cualquier superficie. “Para que todos los beneficios de esta práctica actúen, hay que buscar
superficies naturales, como la arena, el pasto o la tierra, y tratar de evitar el cemento”,
afirma.
¿Cuáles son los riesgos? Además de heridas
provocadas por piedras o desperdicios en la
zona donde se corre, si el trote descalzo no
se hace en forma paulatina es frecuente la
aparición de ampollas y heridas superficiales,
comenta el doctor Julio Botello.

ALGUNAS INDICACIONES
El proceso de adaptación de correr con zapatillas a hacerlo descalzo requiere de cuatro a
seis meses, según el especialista, por lo que
es bueno considerar lo siguiente:
• Correr en superficies naturales de menor
impacto (pasto, tierra, playa).
• Comenzar con distancias cortas para evitar
ampollas o lesiones plantares.
• No hacerlo si existen problemas en el arco
del pie.
• No es recomendable si la persona tiene alteraciones circulatorias o pie diabético.
• Evitar correr a muy bajas o altas temperaturas.

Triatlón de Piedra Roja VTR 2012:

EDICION DE LUJO
L

a versión 2012 de esta competencia, la novena en su historia, contó con invitados de lujo. Al agua de la Laguna de Piedra Roja se lanzaron los
dos triatletas olímpicos chilenos en Londres: Bárbara Riveros, quien volvió a competir en Chile tras cuatro años y venía de terminar cuarta
en la Serie Mundial de Triatlón 2012, y Felipe Van de Wyngard, que dos semanas antes consiguió un histórico 11° lugar en el Ironman 70.3
de Miami, siendo el primer chileno en bajar las cuatro horas para la distancia.
Tres semanas después de la versión para adultos, se desarrolló el “Kids” de Piedra Roja, donde los futuros campeones disputaron categorías
entre 7 y 19 años.

¡QUÉ BÁRBARA!
El domingo 11 de noviembre, más de 2.000
personas llegaron hasta Chicureo para presenciar la novena edición del Triatlón de
Piedra Roja VTR 2012, donde participaron 500
deportistas.
Bárbara Riveros, que volvió a correr en Chile
después de cuatro años y en el mejor momento de su carrera, se adjudicó la distancia
de Medio Iron Man, que contempla 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y
21 kilómetros de trote, más del doble de las
distancias en que compite, lo que suponía un
gran reto para ella.
La chilena, que durante todo el recorrido fue
apoyada por una multitud, ganó la prueba
con un tiempo de 04 horas, 14 minutos y 12
segundos, y a la llegada se mostró muy contenta por el cariño recibido y por la decisión
de probar una distancia como el Medio Iron
Man.
Bárbara corrió este triatlón en calidad de
cuarta de las Series Mundiales en su especialidad, y con un reciente segundo lugar en el
Xterra World Championship, corrido en Hawai,
disciplina donde también debutó (la diferencia con el triatlón tradicional es que la natación se hace en aguas abiertas, el ciclismo en
bicicleta de montaña y el trote es un cross).
“Tanto correr el Xterra en Hawai, como el Medio Iron Man en Piedra Roja, lo hice porque
me gusta probarme en cosas desconocidas
para mí; se trata de retos personales y no a
un cambio de estrategia en mi carrera”, señaló la deportista, el mismo día que aterrizó
en Chile.

EL GRAN MOMENTO DE VAN DE WAYNGARD
Por su parte, Felipe Van de Wyngard, el otro
triatleta que dijo presente en Londres 2012,
se quedó con el primer lugar de la distancia
Cuarto de Ironman, con un tiempo de 01 hora,
56 minutos y 44 segundos. Dos semanas antes
de arribar a Piedra Roja, Van de Wyngard terminó 11 en el Iron Man 70.3 de Miami, donde
se convirtió en el primer chileno de la historia
en terminar una competencia de este tipo en
menos de 4 horas.
Felipe, que un primer momento no consideraba
competir en Piedra Roja, se mostró exultante
por el momento que atraviesa. A la alegría que
siente por la pronta llegada de su primer hijo
(aprovechamos de felicitarlo a él y a su señora,
la también triatleta Pamela Tastets), el resultado en Miami lo mete en la elite de triatlón
mundial, y lo llena de optimismo de cara a un
nuevo ciclo olímpico.
El Triatlón de Piedra Roja VTR 2012 es organizado por el ex triatleta olímpico Matías Brain,
quien se declaró muy contento por la enorme asistencia, la gran cantidad de inscritos y
la presencia de dos atletas olímpicos, en una
prueba que reparte US$10.000 en premios.

running + 09/12 + brooks smart running tour + santiago + región metropolitana + www.brooks.cl/running

CENTRAL 09

PRINCIPALES RESULTADOS (GENERAL)
¼ Iron Man
1. Felipe Van de Wyngard 01:56:44
2. Nicolás Saez 02:00:39
3. Tomás Olavarría 02:02:29
1. Carolina Trewhela 02:24:46
2. Constanza Donoso 02:26:50
3. Rebecca Böhring 02:27:23
½ Iron Man
1. Mario de Elías 04:01:08
2. Andrés Darricau 04:06:43
3. Alex Gajardo 04:11:20
1. Bárbara Riveros 04:14:12
2. Constanza Paredes 04:48:10
3. María Luz Poblete 05:00:17

“El Triatlón de Piedra Roja VTR 2012 es organizado por el ex triatleta olímpico
Matías Brain, quien se declaró muy contento por la enorme asistencia, la gran
cantidad de inscritos y la presencia de dos atletas olímpicos, en una prueba que
reparte US$10.000 en premios.”

Triatlón Piedra Roja Kids VTR 2012:

EL FUTURO DEL TRIATLÓN
COMPITIÓ EN CHICUREO

El domingo 2 de diciembre se realizó la séptima versión de
Triatlón Piedra Roja Kids VTR 2012, en el mismo escenario
del triatlón adulto. Este año, 250 niños entre 7 y 19 años,
compitieron en la que correspondió a la segunda fecha del
Campeonato Nacional de Triatlón, constituyéndose además
como el triatlón infantil más importante de la capital.
Las distancias que debieron recorrer los niños fueron
375mt natación, 9k ciclismo y 2,5k trote (de 14 a 19 años);
200mt natación, 6k ciclismo y 2k trote (de 12 a 13 años);
50mt natación, 3k ciclismo y 1k de trote (de 7 a 11 años).
En la categoría mayor (18 y 19 años) los ganadores fueron
Martín Ulloa (00:28:52) y Macarena Salazar (00:35:08).
El ex triatleta olímpico y multicampeón nacional, Matías
Brain -director de la prueba-, se mostró muy contento por
la gran cantidad de menores inscritos, “además, tuvimos
una organización muy buena y mucho público acompañando a los deportistas en la calle. Esto nos pone optimistas
respecto del futuro del triatlón en Chile”, sentenció.

LOS OTROS GANADORES:
16 a 17 años:
Agustín Feres 30:33
Catalina Salazar 35:56
14 a 15 años:
Joaquín Santa Cruz 36:29
Colomba Nahum 42:57
12 a 13 años:
Diego Ortiz 22:27
Rosario hurtado 24:37
10 a 11 años:
Cristóbal Baeza 14:24
Dominique Paquay 15:55
7 a 9 años:
Matías Rubio 18:19
Magdalena Quezada 18:47

SERIE X:

DISEÑO RETRO PARA
DURAR MUCHO TIEMPO

X10: LA TECNOLOGÍA
MAS AVANZADA
La X10 hereda el concepto de
diseño de la X100, con su distintivo aspecto retro, pero es
aún más pequeña y flexible.
El “ADN” de la X10 reúne la
dedicación en su concepto de
diseño y los últimos avances
tecnológicos.
El diseño evoca una sensación de nostalgia, en parte
gracias a su panel de control
superior e inferior de aleación
de “magnesio fundido de alta
calidad”, y el resistente cuero
sintético que cubre el cuerpo
de aluminio de la cámara. A
pesar de su reducido tamaño
incorpora un gran Visor Óptico Luminoso con amplio ángulo de Visualización de 20° y
un anillo de enfoque y diales
metálicos.
Además de su zoom óptico de
4x (28-112mm) y su objetivo
luminoso de (F2.0-F2.8), también tiene un flash despegable integrado con alcance de
7m. Estas características y
su Diseño Clásico garantizan
que la X-10 mantenga una Pasión por la Fotografía.
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running + 09/12 + corrida familiar construye tu salud + ñuble + región del bíobío + 5k/10k + www.acorrer.cl/cchc

COPA QUAKER-CANNONDALE
CICLO CLUB SANTIAGO 2012

L

a serie de competencias Quaker-Cannondale incluyó por primera vez una prueba
de ciclismo de ruta, fecha que pretende
convertirse en un clásico del calendario de
carreras.
El domingo 18 de noviembre un pelotón de
unos 100 ciclistas largaron en el sector de la
Laguna de Piedra Roja para dar 10 giros a un
circuito “plano” y terminar con el ascenso
por el camino Juan Pablo II hasta la cima, en
el sector de las torres de alta tensión.
En total fueron 70k que combinaron velocidad
y destreza en los giros, y potencia y resistencia en la escalada. Ciclistas desde los 18 años
hasta experimentados de más de 60 participaron con mucho entusiasmo, demostrando
que el ciclismo lo llevan en la sangre.
Luego de una partida neutralizada, se dio la
largada en movimiento y el pelotón rápidamente se desgranó en varios grupos. Los más
rápidos impusieron un ritmo muy fuerte desde el inicio conformando el pelotón de punta
que se desarmaría sólo en el ascenso final.
Más atrás, varios grupos se formaron por selección natural para realizar los giros; los descolgados se iban acomodando a uno u otro
grupo según el ritmo que podían aguantar.

16 DESTACADO

running + 13/12 + circuito milla urbana estadio nacional + ñuñoa + región metropolitana + 1.609mt + www.corre.cl/corrida.php?id=1746

Afortunadamente no hubo accidentes serios que lamentar, sólo algunas caídas menores en las
curvas más peligrosas. Fue fundamental el trabajo de los banderilleros y Carabineros de Chile,
lo que permitió desarrollar la prueba con tranquilidad y de manera segura.
El Ciclo Club Santiago, co-organizador del evento,se hizo presente con gran cantidad de corredores en las categorías mayores, obteniendo excelentes resultados. En la general, los más rápidos
fueron Sebastián Cáceres en varones y Paola Muñoz en las damas.
Todos los resultados y fotos en www.copaquakercannondale.cl/ccs
triatlón + 15/12 + yogu yogu top 100 niños kids y sprint + chicureo + región metropolitana + www.triatlontop100.cl

DESTACADO 17

SE LANZÓ MEDIA MARATÓN 10K

POR LOS CAMINOS DEL VINO, MENDOZA

E

l 23 de febrero en Tunuyán, localidad próxima a Mendoza, se desarrollará la primera edición de este original
evento que transitará los caminos de una zona denominada Vinos de Altura, ya que las viñas y bodegas se
sitúan entre los 1.000 y 1.200 metros de altura.

La carrera es además la apertura del circuito Run Argentina 2013, que conecta
cuatro medias maratones en diferentes
iconos turísticos y ambientales del país.
Mendoza y El valle de Uco, luego siguen la
Maratón del Glaciar en el Parque Nacional
Glaciares, Santa Cruz. Luego la Maratón
de Iguazú en el Parque Nacional Iguazú,
Misiones y por último -y como cierre del
circuito-, Llao Llao 21K, la Media Maratón
de Bariloche.
Este original circuito de medias maratones,
con sus complementos de 10k, permite correr
en lugares únicos de la Argentina y conectarlos a través del deportes y más específicamente del running, convirtiéndose en una
excelente excusa para disfrutar de las maravillas naturales de ese país.

18 DESTACADO

Para 2013, Mendoza es la locación elegida
para abrir el circuito y comenzar a sembrar
lo que seguramente será un éxito deportivo y
cultural, que como en los años anteriores llevará a cada carrera participantes de muchas
regiones del país y de otros países, dándole
un carácter internacional a todas las pruebas.
El evento cuenta con el apoyo del Ministerio
de Turismo de Mendoza, con el fin de alcanzar este objetivo.
Las inscripciones ya están abiertas a través de
la página www.maratoncaminosdelvino.com.
Para obtener más información puedes comunicarte por correo a info@maratoncaminosdelvino.com

SOBRE EL RECORRIDO
El recorrido transita cotas de hasta 1200

m.s.n.m., lo que ayudará a no sufrir tanto el
calor que caracteriza a la región en febrero,
ya que la proximidad con las altas montañas
y el horario seleccionado para correr ofrecen
una tregua confortable.
Los desniveles moderados de casi 100 metros
progresivos en 10k proporcionan una pista rápida y cómoda para buscar buenos tiempos.
El recorrido seleccionado ofrece una vista
incomparable y muy próxima a la cordillera,
con montañas de hasta 6.000 metros. Además de transitar una zona de producción muy
pintoresca.
Como es característico de los eventos del circuito Run Argentina, se ofrecerá una organización excelente, y en esta ocasión especial,
algunas sorpresas relacionadas a la cultura
regional.

running + 15/12 + nike we run santiago (nocturna) + santiago + región metropolitana + 10k + www.werunsantiago.com

EN FIDAM 2012

GRAN CAMINATA-CORRIDA
CAJA LOS ANDES

C

on mucho entusiasmo más de 120
adultos mayores, entre damas y varones, participaron en la Gran CaminataCorrida, organizada por la Caja de Compensación Los Andes, en el marco de la “Feria
Interactiva del Adulto Mayor 2012”.
El evento se realizó el pasado domingo 25 de
noviembre en un agradable y seguro circuito
en el Parque de los Reyes, ubicado al poniente del Centro Cultural Estación Mapocho.
La actividad contó con todos los elementos
propios de una corrida, como poleras de regalo, hidratación, trofeos, medallas y estímulos
para los ganadores. También hubo presentaciones artísticas y concursos, lo que permitió
que todos los participantes pasarán una entretenida mañana deportiva.
CATEGORÍA A / 60-61-62 AÑOS / DAMAS

CATEGORÍA C / 66-67-68 AÑOS / VARONES

LUGAR
1º

LUGAR
1º

NÚMERO
1

NOMBRE
Adriana Herrera

TIEMPO
20:40

CATEGORÍA A / 60-61-62 AÑOS / VARONES

LUGAR
1º
2º
3º

NÚMERO
10
13
3

NOMBRE
Sergio Argote
José Ovando
José Arias

TIEMPO
16:51
17:45
18:50

NÚMERO
200

NOMBRE
Juan Vilvhes

TIEMPO
20:51

CATEGORÍA E / 72-73-74 AÑOS / VARONES

LUGAR
1º
2º

NÚMERO
350
351

NOMBRE
Julio Torres
Tomás Flores

TIEMPO
19:45
23:40

CATEGORÍA B / 63-64-65 AÑOS / VARONES

CATEGORÍA F / 75 Y MÁS AÑOS / DAMAS

LUGAR
1º
2º

LUGAR
1º

NÚMERO
101
103

NOMBRE
Victor Ubilla
Misael Roco

TIEMPO
18:46
19:24

NÚMERO
402

NOMBRE
Raquel Vera

TIEMPO
26:34

CATEGORÍA F / 75 Y MÁS AÑOS / VARONES
CATEGORÍA C / 66-67-68 AÑOS / DAMAS

LUGAR
1º

NÚMERO
203

NOMBRE
María Olivares

TIEMPO
24:26

LUGAR
1º
2º

NÚMERO
401
400

NOMBRE
Luis Guerrero
José Godoy

TIEMPO
22:33
25:58

running 15/12 + gran corrida nocturna puente alto + santiago + región metropolitana + 3k/8k + www.promodeportes.cl

DESTACADO 19

RMC.Costa.Sparta

EL MTB Y EL TRIATLÓN SE
JUNTAN EN LA RUTA

J

avier Püschel es un reconocido corredor
de mountainbike. Toda su vida la consagró a esta modalidad del ciclismo, específicamente al XC. Y es sobre la bicicleta de
montaña donde siempre buscó sumar nuevos
desafíos, corriendo y obteniendo logros en
las principales competencias nacionales, y
también a nivel internacional, donde ha participado en panamericanos, copas del mundo
y mundiales; los eventos XC por etapas han
sido prioridad dentro de sus objetivos.
Así, compitiendo en la última edición del
TransAndes Challenge, que desde su punto
de vista es de las mejores carreras de etapas
que se realiza en el mundo –siendo producida por chilenos y en el sur de nuestro país-,
dos amigos se le acercaron para plantearle un
proyecto. Se trataba de Sergio Madrid y Giorgio Nattero, quienes querían armar un equipo
para correr a próxima Vuelta a Chile. Javier
sintió una obvia inquietud: ¿Vuelta a Chile?...
¿Ruta?... mmmm. Lo que no sabía Javier era
que la idea, justamente, era que quienes conformaran el equipo provinieran de disciplinas
ajenas a la ruta… Una idea innovadora, que
activó su espíritu emprendedor y, de paso, le
permitiría participar en la prueba reina de la
ruta chilena.

20 TEAMS

triatlón + 16/12 + adultos olímpicos sin drafting + santiago + región metropolitana + 1,5k / 40k / 10k + www.triatlontop100.cl

NACE EL RMC.COSTA.SPARTA
Sergio y Giorgio son oriundos de la Región de Valparaíso, por lo que
la escuadra, llamada RMC.Costa.Sparta, comenzó a armarse con corredores de la zona. Las bases del Ranking Nacional de Ruta permiten
un máximo de ocho competidores por fecha clasificatoria a la Vuelta a Chile, y entre los corredores del equipo hay diferentes perfiles, como abogados, ingenieros, profesores, médicos y estudiantes.
El RMC.Costa.Sparta tiene características claras de ser escaladores y contrarrelojistas, por tal motivo están focalizando sus fuerzas en esos puntos, dejando de lado las opciones de metas volantes y sprints finales.
Pero claramente, lo más destacado es el origen deportivo de cada integrante, ya que se integran distintas modalidades del ciclismo, pero
ninguno es experto en Ruta. El equipo está conformado por:
- Sergio Madrid (mtb)
- Giorgio Nattero (mtb)
- Claus Plaut (mtb)
- Fernando Rodríguez (mtb)
- Renzo Corsini (mtb)
- Manuel-José Conejeros (triatlón)
- Tomás Rivera (triatlón)
- Javier Püschel (mtb)
- Alejandra Villegas (directora)
- Luis Cabalin (mecánico)
La buena organización del grupo fue vital para conseguir el apoyo
necesario que lograra solventar todo lo requerido para este ambicioso
proyecto. Los auspiciadores son Tell Magazine, Nattero Auditores y
Gimnasios Energy, con la ayuda principal de RMC, Costa y Sparta.
Estas últimas marcas definieron el nombre del equipo.
Hasta ahora, y a pesar de que la idea recién nació en enero de este
año y que el equipo se conformó en mayo, el RMC.Costa.Sparta ya
ostenta logros deportivos:
-Junio 2012: Primera carrera como equipo en la Copa Bike Chile ConCon. Primer lugar para Javier Püschel.
-Agosto 2012: Participación en Copa Pavez Pichidegua. Ingreso del
último sponsor principal, y el nombre del equipo queda:
RMC.Costa.Sparta.
-Octubre 2012: Creación del Fan Page. Participación en la etapa argentina del Tour de Francia. Primera carrera con el uniforme oficial
en Lampa.
-Noviembre 2012: Vuelta al Maule. Giorgio Nattero es primero y Sergio
Madrid cuarto en Categoría Master. Javier Püschel es 3ero en la Clasificación General.
La plataforma elegida para divulgar información relativa al equipo es
la fan page de Facebook “RMC.Costa.Sparta”, y a través de twitter
en @rmccostasparta. Ahí se puede encontrar cada avance de esta
particular escuadra rutera, como la creación de un documento público notariado donde cada corredor se compromete al juego limpio
y a seguir los códigos de ética del deporte, condenando abierta y
públicamente el dopaje con sanciones económicas al que no cumpla
lo estipulado en el documento. También se publican los pormenores
de cada evento, los entrenamientos, consejos para el mountainbike y
triatlón, y más de alguna situación anecdótica que estos principiantes
de la ruta deberán pasar.
La misión del RMC.Costa.Sparta es representar al mountainbike y al
triatlón de la forma más noble y distinguida posible en el mundo de
la modalidad madre, la ruta.
Revista PuroFondo les desea lo mejor, y felicitaciones por tan osada
iniciativa.
running + 16/12 + corrida familiar nocedal + lo barnechea + región metropolitana + 1k/ 5k / 10k + www.corridanocedal.cl
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DESAFÍO ISLA
RÓBINSON CRUSOE,
MAYO 2012
Por Pamela Vargas C.

U

n día conversando con Pablo Garrido, gran amigo y corredor de carreras de aventuras,
sobre nuestros próximos desafíos deportivos para 2012, me habló sobre una tremenda
carrera que había sido planificada en la isla de Juan Fernández por un importante y
conocido grupo de corredores de aventuras, entre ellos Joel Lizama. Lamentablemente, en el
proceso de organización y en uno de los últimos viajes para marcar la ruta de la carrera, ocurrió
trágicamente lo que todos ya sabemos, en 2011.
Como homenaje, y en cierta forma para levantar el turismo en la isla -dañada por el tsunami
de 2010-, la otra parte de la organización, entre los que estaba Nelson Yáñez, decidieron seguir
adelante y cumplir el sueño de sus grandes amigos, llevando a cabo este desafío llamado Robinson Crusoe, en la Isla de Juan Fernández, en mayo de 2012.
Debido a que el boca a boca entre los amigos de las carreras de aventuras provocó que muchos
deportistas se inscribieran, la organización debió abrir un proceso de selección, ya que postularon el doble de corredores para las 50 duplas de cupo, teniendo que solicitar a las duplas
un mini currículum deportivo, donde se indicaran las competencias corridas y, en general, la
experiencia deportiva de cada uno.
El proceso no fue largo, pero sí los días que debieron pasar para conocer los resultados. Finalmente, quedamos seleccionados junto a grandes amigos del circuito Columbia Challenge, lo
que haría el desafío aún más entretenido e interesante (sumado a que las disciplinas salían
de las típicas a las que estábamos acostumbrados, ya que se consideró buceo en apnea, padle
surf, kayak, rappel, orientación y trekking).

UN VIAJE MOVIDO
Hasta el día del embarque en Valparaíso,
nunca había viajado en barco. Llegaríamos,
idealmente, tras 27 horas en el conocido buque de la armada “Aquiles”.
El viaje, según los marinos, fue bueno; no
hubo mucha marejada, ni tormenta, haciéndose muy placentero para ellos. En cambio yo
vomité a cada rato, al igual que el 80% de todos los corredores. A pesar de que casi todos
andaban con la famosa pastillita “Mariamin”,
el estómago no aguantó.

“La energía que se vivía y sentía en el ambiente desde el
momento del embarque era muy positiva, todos alegres,
emocionados, ya que sabíamos que ésta sería una de las mejores
experiencias deportivas del año, al menos para mí ya lo era.”

La energía que se vivía y sentía en el ambiente desde el momento del embarque era muy
positiva, todos alegres, emocionados, ya que
sabíamos que ésta sería una de las mejores
experiencias deportivas del año, al menos
para mí ya lo era. El sólo hecho de viajar a la
famosa Isla Juan Fernández era una increíble
aventura y mejor aún vivirla junto a corredores y amigos. Es difícil poder resumir todo lo
vivido allá, ya que todo fue muy importante,
la organización y logística increíble, así es
que trataré de resumirlo.

YA EN LA ISLA… ¡A COMPETIR!
Una vez que el “Aquiles” llegó a Juan Fernández, fue increíble mirar el pueblo a la distancia, los enormes cerros, acantilados, el color
del agua, la vegetación y aire que se respiraba ya era emocionante y lo único que quería
era pisar tierra firme!!!
La charla técnica, la foto oficial por duplas, la
entrega del mapa, las conversaciones con mi
compañero (Arthur Prat), toda la logística ya
estaba, ahora sólo quedaba comenzar.
El primer día (sábado), la carrera comenzaba
a las 09.00. En el campamento base estaban
todos los equipos instalados. Gran parte de
la gente del pueblo se acercó para dar apoyar a estos locos corredores que invadirían
y sacarían de la rutina a su querida isla, al
menos por unos días… Además, dentro de las
duplas habían 3 ó 4 deportistas que harían el
desafío en representación de la isla, lo que la
hizo mucho más importante y llamativa para
el pueblo.
Y partimos… todos corriendo con los remos y
el kayak, por al menos 500mt hasta el lugar
de embarque. No habían pasado ni 15 minutos y ya estábamos todos mojados tratando
de meternos dentro. Era increíble saber que
ya estaba ahí, en la carrera, ahora sólo debíamos disfrutar y dar lo mejor de nosotros.
Para nuestro equipo la peor disciplina fue el
kayak… de verdad mal!!! Cuando nos bajamos
estábamos casi últimos y sólo pensábamos
en comenzar a correr… Pero nos duró poco,
running + 16/12 + media maratón de pucón + pucón + región de la araucanía + 10k/21k + www.maratondepucon.cl
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ya que avanzamos unos cuantos metros y se
venía un trekking vertical brígido; tanto así
que si algún corredor perdía el equilibrio rodaría hasta donde habíamos dejado los kayaks. Fue duro el primer tramo, pero habíamos sido advertidos de que no sería fácil. Tan
sólo mirar alrededor y ver el increíble paisaje
te llenaba de energía para seguir adelante.
Fueron varios kilómetros de trekking entre
cerros, arbustos, “senderos que no existían”,
espinas, barro, agua y lluvia. Subíamos, bajábamos, y entre medio nos topábamos con
otras duplas y comenzábamos a hacer carrera
juntos. Tirando la talla y apoyándonos llegamos a uno de los últimos puestos de control
(PC) donde, de acuerdo al orden de llegada,
debíamos bajar en rappel por un acantilado
enorme… Era mejor mirar el horizonte, porque si desviabas la vista levemente hacia
abajo (cosa que hice) te morías de susto. El
niño del PC me pregunta si he hecho rappel y
respondo que sí. El problema es que de eso
había pasado mucho tiempo, y cuando comencé a bajar fue del terror. Pero, ya una vez
suspendida en el aire, me tiré de una hasta
llegar abajo, fue demasiado entretenido, el
tema es que luego debíamos subir por una
parte que era imposible ir de pie, casi que
había que ir literalmente de guata afirmándome de las raíces de los árboles o rama que
encontraras en el suelo. Logramos marcar, tomamos el camino, y en ese momento comenzó a llover un poco más fuerte, pero a esa
altura daba lo mismo un poco más de agua y
barro… hasta lo hacía más entretenido.
Volvimos al “Aquiles”, que fue nuestro lugar
de hospedaje. Era muy chistoso ver los pasillos llenos de ropa sucia, zapatillas con barro,
mochilas mojadas, salvavidas y todo lo que
pudiéramos haber ocupado ese día. Imagino
que el buque nunca había estado tan desordenado y sucio (a pesar de que los marinos
andaban todo el día con el trapero, era un
campo de batalla, pero divertido).
Sobre la alimentación, creo que en vez de bajar de peso, subí. Era mucha la comida que
nos daban, y era muy difícil resistirse, sobre
todo al pan.
En el camarote pude compartir con grandes
corredoras; nos conocíamos de otras carreras
pero nunca habíamos tenido la oportunidad
de compartir. Entre otras, hablo de Isara, Fernanda y Katherine.
Llegamos a Campamento Base felices, pero
aún nos quedaba un tramo terrible por marcar.
Gracias al apoyo de la gente del pueblo y a la
garra que aún nos quedaba, seguimos adelante y pudimos terminar con el primer día de carrera. La verdad es que fue un muy buen día.

24 ESTUVE EN ...

running + 16/12 + corrida aniversario club atlético gf + laguna sausalito + viña de mar + 10k + www.atleticogentefuerte.bligoo.cl

UNA NUEVA LUCHA
Llegó el segundo día de carrera; el más difícil
para mí. Me puse la ropa mojada (polera oficial de la competencia), el salvavidas, las zapatillas, y de vuelta arriba del kayak… nuestro
karma. Ese día sí que dimos “jugo” arriba del
kayak. No avanzábamos ni para adelante ni
para atrás, fue terrible, creo que ese momento fue el más crítico con mi compañero, ya
que veíamos que por más que “remábamos”
no avanzábamos y cada vez estábamos más
cerca de las rocas o ,dependiendo de la corriente, más lejos de la orilla.
No sé cómo, pero avanzamos. Todos mojados,
con cansancio acumulado, los ojos irritados
por el agua y el frío producto del viento helado, logramos bajarnos al primer trekking,
después de un largo rato intentando llegar a
la orilla. Nos fuimos encontrando con algunas
duplas que no podían seguir por el frío; era
increíble verlos tiritar. Nosotros no estábamos
muy lejos de estar igual, así que comenzamos a comernos todo chocolate para poder
aumentar en algo la temperatura. El sólo hecho de pensar en volver a subir al kayak era
un sufrimiento.
Como pudimos tratamos de darnos apoyo
mutuo con mi compañero. No sé cómo pero
luego de ese trekking algo pasó: volvimos al
kayak y remamos hasta el otro punto como
nunca pensamos hacerlo, logramos llegar
después de varias horas de carrera a uno de
los últimos tramos de kayak ¡¡Eso era una
gran motivación!!
Nunca en mi vida había tiritado tanto de frío,
pero las ganas de seguir adelante con mi
compañero y no retirarnos era más grande.
Como pude me saqué el salvavidas, y el niño
del PC nos dijo: “ven esa veleta, bueno deben
ir hacia allá, bajar por la roca y nadar hasta
donde está el buzo, una vez ahí les dirán que
hacer”… como era mucho el frío que tenía y
lo único que quería era moverme, me saqué
el salvavidas y traté de caminar rápido hasta
donde nos habían indicado. En el camino me
encontré con otro corredor, esperé para ver
cómo se tiraba al agua y copiarle. A pesar
del frío nunca pensé en sacarme ni si quiera
las zapatillas. Imagínense el peso para intentar avanzar. Vi como lo hizo el otro corredor
y “al agua pato”… pero no avanzaba nada!
El otro corredor me dijo que nadara de lado.
Intenté hacerlo, y me desesperé un poco, tragué agua y la orilla estaba muy lejos… ¡y más
lejos estaba el buzo al que debíamos llegar!
Si me daba un calambre me hundía en 2 segundos!!! Así es que me calme y comencé
a avanzar de espalda. Llegué y el buzo me
dijo: “ya Pame, debes sumergirte (en apnea)

y sacar a flote una piedra pintada blanca” (estaba lleno abajo). Le digo ok; entre eso llegaban
más corredores y la boya se hacía cada vez más chica!!! Lo logré recién al tercer intento y luego
de tragar como 5 litros de agua salada. Pude sacar y mostrar la piedra, para luego avanzar
como pude hasta a orilla… y venía de nuevo el kayak!!! Pero al menos ya estaba a la vista el
lugar donde lo dejaríamos para siempre. Ahora sólo quedaba “intentar remar” con el corazón.
Después de todo lo que habíamos pasado, esos cuantos metros extra no eran nada. Logramos
bajarnos y dejar el kayak. Corrimos como pudimos hasta el campamento base, llegamos pero
lamentablemente pasados por media hora, eso significó que no pudimos ir a marcar el último
tramo, dando por terminado nuestro Desafío Robinson Crusoe…
Con mucha emoción y agotamiento pensé que hubiera sido lindo terminar de marcar los últimos dos PC, pero aún así -ya con el sólo hecho de ser una de las afortunadas en ser parte
de este desafío-, me sentí orgullosa… mejor aún si lo hice en compañía de grandes amigos,
compartir con grandes personas, conocer un gran lugar de nuestro país y en definitiva vivir una
experiencia única e inolvidable, que ya es parte importante de la historia de mi vida…

running + 22/12 + corre y aperra con tu mascota + concepción + región del biobío + 3k/6k/10k + www.udec.cl/dise/node/842
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16 PROTIEMPOLIBRE FERIA OUTDOORS
viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de noviembre + centro de eventos casapiedra + las condes + santiago + 30.000 asistentes + feria
turismo-camping-aventura

26 ESTUVE EN...

running 31/12 + corrida san silvestre + concepción – chihuayante + región del biobío + 5k/10k + www.atleticochiguayante.cl

mtb + 06/01 + rally tierramar enduro + puchuncaví + región de valparaíso + 50k/25k/ + www.bikemontt.cl
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II CORRIDA ITALIANA
25 de noviembre + scuola italiana + san carlos de apoquindo + las condes +
4k/7k + fotos en www.purofondo.cl

28 SOCIALES

maratón + 06/01 + ultramaratón lican ray 2013 + lican ray + región de la araucanía + 70k + www.olimpo.cl/sitio/ultralv2013/ultralv2013index.html

SE REALIZÓ UNA NUEVA VERSIÓN DEL DÍA DEL
RUNNING
Una vez más, el Cerro San Cristóbal fue escenario de la celebración santiaguina del Día del
Running.
A la iniciativa concurrieron los principales club y teams de la capital, para realizar de manera conjunta un entrenamiento masivo, compartir experiencias y disfrutar de interesantes
charlas técnicas. Además, los asistentes pudieron participar en varios concursos y sorteos.
Esperamos que año a año más runners, clubes, teams, marcas y medios de comunicación
se sumen a esta importante iniciativa.

EQUIPO CHILENO DE
TRIATLÓN GANA OROS Y
PLATA EN LIMA
El domingo 04 de noviembre, el equipo chileno
de triatlón participó en los 1° Juegos Bolivarianos
Lima Perú 2012, hasta donde llegaron delegaciones de ocho países: Bolivia, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, República Dominicana,
Perú y Venezuela, obteniendo medallas de oro
en damas y mixto, y plata en varones.
El equipo estuvo integrado por Andrea Longueira, Vicente Trewhela, Favia Diaz y Felipe Barraza.
El técnico a cargo fue Sergio Alzérreca.
Muchas felicidades por este importantísimo logro para el triatlón nacional.

MUELLE BARON RECIBIRÁ A RUNNERS EN ENERO
El domingo 13 de enero, en el Muelle Barón de Valparaíso, se realizará el evento “Corre por Las Rosas”. La
iniciativa, a cargo de un grupo de alumnos del Taller de
Emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibañez, pretende reunir a cerca de 1.500 runners, e irá en beneficio
de esta importante fundación, bajo el lema: “Por los
que han corrido toda su vida”.

