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e viene una nueva edición del Maratón de Santiago, y cuando pensamos en ello
recordamos una imagen que en 2012 muchos corredores también pudieron advertir.

Se trata de la gran cantidad de “caídos” que hubo durante la versión anterior; corredores que terminaron desmayados producto de la exigencia, el calor y, principalmente, la
falta de entrenamiento para la distancia escogida.
Durante la campaña de difusión para la edición 2012 del MDS, se decidió plantear un desafío a los runners, invitándolos a superar sus límites e inscribirse en distancias superiores
a lo acostumbrado. El resultado: más de 7.000 corredores en 21k y poco menos de 4.000
haciendo el maratón completo.
La iniciativa parece válida, y pone en práctica lo que la mayoría de quienes practican el
running pregona: ir superando los límites de la resistencia, y las expectativas personales.
El problema es que esto debe ir acompañado de un proceso responsable y metódico.
Saltar de 10k a 21k supone un entrenamiento distinto. Todavía recordamos el caso de
un conocido nuestro que se había inscrito en 21k, y dos semanas antes del Maratón de
Santiago 2012 lo máximo que había hecho eran 14k… Lo peor es que estaba convencido
de que “con calma” llegaría a los 21k. Finalmente lo hizo, pero muchos no lo lograron…
quizás porque carecían de aquella “calma”.
¡Qué decir del salto de 21k a 42k! Supone mucho tiempo de entrenamiento, y mínimo 60k
de trote semanal… casi sin pausa. Son pocos los que disponen del tiempo necesario, o
están dispuestos a sacrificar tiempo de descanso y familia. El proceso de cambio de una
distancia a otra debe estar acompañado de un plan de entrenamiento. Cualquiera lo puede lograr, pero con trabajo y responsabilidad.
En 2012, entre Plaza Italia y la meta ubicada frente a La Moneda, vimos un reguero de
ambulancias, reanimaciones y espectadores tirando aire a algún desmayado. Sin duda fue
un panorama un poco siniestro, y nuestra felicidad por ver a tantos inscritos en distancias
más largas se tornó en preocupación.
Este año serán 10.561 los corredores en 21k, y 4.010 en 42k, es decir, mucho más de la mitad de los cupos abiertos para la nueva versión: 25.000. Esperamos que esto no implique
dificultades físicas para quienes corren y dolores de cabeza para la organización.
Por el bien de cada runner, esperamos que todos alcancen los objetivos propuestos, sin
tener que pagar un costo demasiado alto.
A disfrutar. Suerte a todos!
Staff Revista PuroFondo
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CONFIGURAR
LA BICICLETA

Ayuda
a evitar
lesiones
y mejorar el
rendimiento

D

entro del deporte y sus cultores, no
hay nada peor que estar lesionado o
no alcanzar los rendimientos deseados. Para quienes practican ciclismo, esto
puede cambiar gracias a una configuración
correcta de la bicicleta y a un análisis biomecánico.
El riesgo a sufrir lesiones siempre estará
presente en quienes practican deporte. Sin
embargo, el conocimiento cabal de cómo funciona el cuerpo al practicar ciclismo y la configuración correcta de la bicicleta, permitirán
minimizar la aparición de lesiones y mejorar
el rendimiento de cara a las competencias.
Es común observar a grupos de ciclistas con
sus asientos colocados demasiado alto o
sus rodillas que se desvían exageradamente
hacia la izquierda o hacia la derecha, generando, a corto plazo, lesiones, que además
impedirán la consecución de objetivos.
El Dr. Diego Ocaranza, médico traumatólogo
de Clínica MEDS y ciclista, comenta que “en
MEDS hemos diseñado un programa completo
para todos los ciclistas, sean éstos amateurs
o profesionales. Ellos traen su bicicleta y
nosotros evaluamos cómo es su comportamiento sobre ella en base a 3 puntos claves.
El primero tiene relación con el estado de la
bicicleta. Sobre un rodillo se realizarán las
evaluaciones de geometría y antropometría.
Posteriormente desarrollamos un análisis
cinemático, que mide cómo se comporta el
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“El riesgo a sufrir lesiones siempre estará presente en quienes
practican deporte. Sin embargo, el conocimiento cabal de cómo
funciona el cuerpo al practicar ciclismo y la configuración correcta
de la bicicleta, permitirán minimizar la aparición de lesiones y
mejorar el rendimiento de cara a las competencias.”
ciclista en sus movimientos, es decir, cómo
actúa la rodilla, la pelvis y la zona media del
cuerpo. En una tercera fase realizamos una
Evaluación Biomecánica, donde buscaremos
determinar cómo funcionan los músculos sobre la bicicleta, y cómo es la contracción de
éstos. Es un análisis muy específico y muy
desarrollado, que permitirá sacar una serie
de conclusiones para que el ciclista mejore
su rendimiento y evite las lesiones”, concluye
el profesional, que además es responsable de
estos estudios.
El Dr. Ocaranza destaca la importancia del estudio biomecánico que se realiza mediante
un análisis electromiográfico. “Realizamos un

análisis de electromiografía de superficie sobre la bicicleta, esto permite evaluar el comportamiento muscular en el ciclo del pedaleo,
de tal manera de analizar la activación muscular y verificar que no exista un retardo en
la contracción muscular o bien no exista un
fenómeno de co-contracción”.

de lesiones que se pueden producir por una
mala técnica de pedaleo o por algún déficit
de tipo muscular. Está dirigido a todos quienes practican ciclismo, sin excepción, pero
será muy beneficioso para los profesionales
que buscan mejorar su performance en el
alto rendimiento”, precisa.

El médico traumatólogo de Clínica MEDS estuvo en el Centro de Alto Rendimiento de
Barcelona donde adquirió los conocimientos
necesarios para el desarrollo de estos estudios. “Me gustaría que la gran cantidad de
amantes del ciclismo, entre los que me incluyo, busquen mejorar su performance, tener
un óptimo rendimiento y disminuir el índice

La posición sobre la bicicleta, el tamaño de
ésta y el comportamiento del ciclista en ella,
son aspectos relevantes en la práctica deportiva, y fundamentales en la medicina del ciclismo, ya sea a la hora de prevenir lesiones,
como para mejorar el rendimiento deportivo,
y ésta será una muy buena herramienta para
disfrutar de este deporte.
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TEMPORADA
DE EVENTOS
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pesar de que el año está corriendo hace rato, abril es por naturaleza el
puntapié inicial del calendario runner, gracias a la organización del principal evento pedestre de Chile, el Maratón de Santiago.

Es por eso que quisimos hacer un recuento y destacar, justamente, aquellos
eventos organizados en los últimos meses, y que han servido para paliar el duro
regreso de las vacaciones y la llegada del temido marzo.
Por otra parte, te contamos sobre las próximas competencias, para que te vayas
preparando…

Medio Maratón & 10k Por Los Caminos del Vino

SOL, VIÑAS,
ENTRETENCIÓN
Y DEPORTE

Por Raúl Trujillo Gittermann, Editor Revista PuroFondo

E

l sábado 23 de febrero pudimos ser testigos directos de la realización de una
nueva fecha del Circuito Run Argentina,
que lleva adelante la productora Nodocom,
con el patrocinio del Instituto Nacional de
Promoción Turística, INPROTUR, en nuestro
vecino país.
El Run Argentina consta de cuatro corridas de
21k y 10k, organizadas en sitios altamente
turísticos, lo que permite combinar deporte
y recreación en entornos únicos y con la exclusividad que otorga el concepto del “running boutique”, es decir, eventos con pocos
participantes, donde la atención es casi personalizada.
Así, llegamos hasta Mendoza, para ser parte
del Medio Maratón & 10k Por Los Caminos
del Vino.

CORRER Y RECORRER…
La idea de que la Provincia de Mendoza sea
parte de este novedoso circuito, es poder
mostrar al mundo sus grandes atractivos
turísticos. Nuestra primera sorpresa fue descubrir que Mendoza es mucho más que su
casco urbano, aquello que tanto conocemos
de esta hermosa ciudad: buenos lugares para

comprar libros y ropa, los casinos de juegos,
la gran cantidad de excelentes restaurantes,
las discos y bares, sus infinitas plazas, el parque San Martín, y esa agradable mezcla entre
ciudad grande y espíritu provinciano, que le
da aires de vida tranquila.
Esto, porque más allá de la Mendoza ciudad,
está la Provincia de Mendoza, con localidades
muy pintorescas que vale la pena conocer,
como la montañosa Uspallata, 110 kilómetros
al norponiente de la ciudad, donde tuvimos la
posibilidad de realizar una agradable cabalgata, disfrutar de la gastronomía local y hacer
turismo minero, recorriendo kilómetros de oscuras galerías en las Minas de Paramillo, complejo cuya explotación está detenida, y que
se emplaza en una montaña a 2.800 metros
sobre el nivel del mar, y a más de 60 metros
de profundidad (además de la caminata, pudimos hacer “rapel” por un foso de 20 metros
de profundidad, sin luz y con un chiflón de
aire frío subiendo que ya lo encargo…). Todo
espectacular, distinto y siempre disfrutando
de la amabilidad de la gente del lugar.
Al otro día, una jornada antes de la carrera,
conocimos Tunuyán, localidad 80 kilómetros
al sur de Mendoza, donde se respira campo.

En este lugar se puede conocer la vida rural de los argentinos, con grandes espacios
abiertos, pueblos con identidad propia, sembradíos, restaurantes criollos que son verdaderos museos, actividades al aire libre (acá
hicimos rafting), amabilidad y cordialidad a
más no poder, y las grandes estrellas: las viñas (o bodegas como les llaman) que florecen
entre el verde manto de los viñedos, siendo
el Malbec la cepa reina. Recorrer estas bodegas y conocer sus procesos de producción es
muy interesante y, si bien en Chile también
disfrutamos de estas “rutas” del vino, acá
la particularidad es la personalidad de cada
bodega, dependiendo de la historia familiar
o comercial que tengan; tradición versus innovación y tecnología (recomendamos la bodega Hinojosa, en el mismo Tunuyán, gente
muy amable, procesos más artesanales y un
vino exquisito).
Y, justamente, el Medio Maratón & 10k Por
Los Caminos del Vino tiene meta y llegada
en una de las bodegas más espectaculares
que me ha tocado conocer: Salentein, un
espacio ya turístico, de moderna infraestructura, donde hay salas de arte (colecciones
particulares), un gran restaurante y una cava
realmente impresionante (ver imagen: cómo
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transformaron la cava en un espacio para realizar conciertos de piano y otros musicales, siendo
los barriles el respaldo en que se apoya el público asistente, y con una acústica increíble). Y si
a eso le agregamos el entorno, todo rodeado de viñas y a los pies de la cordillera de Los Andes,
se consigue una experiencia inolvidable. Como para pensar en volver el próximo año…

CORRIENDO EN ALTURA
El viernes en la tarde (la carrera era el sábado) se realizó la charla técnica, en el exclusivo Hotel Park Hyatt Mendoza, una vez que
terminó la entrega del kit de competencia en
el mismo lugar. Durante la instancia, la organización entregó a los 390 corredores inscritos toda la información necesaria respecto
del circuito: altimetría, señalización, trazados,
puntos de hidratación, y horarios de recogida,
largada y premiación.
Ya el sábado, la jornada empezó muy temprano. A las 06 am partían desde Mendoza
los buses de acercamiento, ya que la bodega
Salentein está a unos 70 km al surponiente
de la ciudad, en el Valle de Uco. Un poco más
de una hora después, ya estábamos caminando entre las viñas, rumbo al parque cerrado,
con una mañana muy agradable, y unos 18°C.
La largada se dio a las 09:15 horas. Me inscribí en los 10k, y no me arrepiento, ya que
la carrera es dura para quienes no estamos
acostumbrados a correr con algo de altura,
ambiente seco y calor (el sol, a medida que
subía, se hacía sentir).
Como la competencia parte entre los viñedos,
los primeros 500 metros de la carrera son sobre ripio, hecho que no llega a afectar. Después, ya se toma un camino de asfalto, muy
bien mantenido y sin irregularidades, por lo
tanto muy seguro.
La organización cuidó muy bien los detalles
relativos al tránsito de vehículos, y la comunidad local colaboró. Se habilitó una pista para
los corredores, y la otra fue utilizada por los
vehículos de asistencia y de prensa (había
medios locales, de Brasil y Revista PuroFondo,
de Chile). La gente común en tránsito, no tenía problemas en circular por la berma, dando
prioridad a la actividad… y con buena cara.
En 10k es difícil advertir novedades o exigencias mayores del trazado, pero puedo decir
que sí hay factores que afectaron la performance de los corredores. Primero, la altura; si
bien no es tanta (unos 1.200 msnm), hay cierta densidad del aire que hace mella y ahoga
un poco. Cuando llegué a la meta consulté
por este tema, y me indicaron que efectivamente es así… Incluso comentaron que hay
muchas expediciones al Aconcagua que van
a hacer sus aproximaciones a esta zona, por
las condiciones similares a mayores alturas.
Otro factor fue el calor. Si bien se partió con
una brisa fresca, minutos después el sol se
levantó para golpear fuerte. Ahora, esto se
suple con una buena hidratación (quizás el
único punto débil de la organización… un
poco desordenada la entrega de líquidos).
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Jaime Ríos, Coordinador de INPROTUR; Martín
Aveiro, Intendente de Tunuyán; Javier Espina,
Ministro de Turismo de Mendoza, y, Federico
Flores, Director de Promoción y Relaciones Institucionales Ministerio de Turismo de Mendoza.

Por último, y lo más curioso de todo, es un
efecto óptico que se produce: da la sensación de que bajas cuando subes y que subes cuando bajas. Al comienzo pensé que
era idea mía, pero varios corredores, de 10k
y 21k, comentaron lo mismo. Esto afecta en
el desarrollo de la carrera, desde el punto de
vista táctico, ya que la anomalía confunde, y
al final uno terminaba tratando de meter en
el momento inadecuado.
Sin duda, estos factores hacen de esta carrera
algo inolvidable y un desafío especial. Y, seguramente son las mismas expectativas con
que llegaron corredores de Brasil, Paraguay,
Chile, Estados Unidos, Costa Rica y Reino Unido, quienes unidos a los locales transformaron el evento en una fiesta internacional.
Una última curiosidad… era raro ver que tras
la carrera te esperaran con una copa de vino
blanco para refrescarte. Jamás había visto
algo así. La fórmula era agua, vino, comida y
distracción, ya que el “postevento” dio para
recorrer la bodega, sus insólitos rincones, la
sala de degustación con la reserva personal

del dueño y el restaurante, donde me encargué de recuperar inmediatamente la energía
perdida, y juntar reservas por si acaso. Esta
última instancia fue muy importante para
compartir con todos quienes hicieron posible
la realización del evento, desde aquellos que
trabajaron en la producción, hasta las autoridades locales (Ministro de Turismo incluido)
y la prensa internacional. Todos muy buena
gente… espíritu que se traspasó a este evento, uno de los más entretenidos y desafiantes
donde he participado, y una buena excusa
para regresar el próximo año y volver a recorrer la atractiva Provincia de Mendoza.

Diego Rodríguez y Miguel Anzorena,
Municipalidad de Tunuyán.

RESULTADOS 21K VARONES
1. Martín Ñancucheo (Argentina), 01:11:31
2. Cristián Malgioglio (Argentina), 01:18:31
3. Sebastián Balmaceda (Argentina), 01:18:53

RESULTADOS 21K DAMAS
1. Adela Barrios (Argentina), 01:29:29
2. Yanina Forgia (Argentina), 01:29:42
3. Griselda Agostini (Argentina), 01:39:18

La charla técnica y la premiación se
realizaron en el Hotel Park Hyatt Mendoza.

PRÓXIMAS CARRERAS CIRCUITO
RUN ARGENTINA 2013
Media Maratón & 10k del Glaciar
Parque Nacional Los Glaciares
(El Calafate)
06/04/2013
www.maratondelglaciar.com
Media Maratón & 10k de Iguazú
Parque Nacional Iguazú (Puerto Iguazú)
23/09/2013
www.maratoniguazu.com
Llao Llao 21k
Bariloche
07/12/2013
www.llaollao21k.com

running + 20/04 +peñuelas trailrun + lago peñuelas + región de valparaiso + 2k/5k/10k/21k + http://aventuraaconcagua.cl/Trailrun-Penuelas
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Ultramaratón Brasil 135

MUCHO QUE APRENDER…
Por Cristián Sieveking, ultramaratonista y experto en desarrollo de calzado deportivo

H

ace casi 40 años que empecé a participar en carreras pedestres. Con el
tiempo, fui descubriendo que hay todo
un mundo, tan relacionado y a la vez tan distante, en nosotros los corredores, y que la
mayoría no conoce.
Hay muchas cosas detrás de la organización
de una carrera y que deben salir bien, antes
durante y después, como por ejemplo, la logística: desde la entrega de los números, que
te den la partida a la hora, que tengamos una
buena señalización, una buena hidratación,
el tiempo medido correctamente, etc. En esos
temas he tenido algo de experiencia, pero
hace poco me encontré con una nueva e imprescindible actividad paralela, desconocida
para mí: ésa es la de ser “pacer”.
Existen carreras que por su complejidad, distancia y riesgo requieren OBLIGATORIAMENTE
de un equipo de apoyo, cuya misión es la
de abastecer de todo lo necesario para que
el competidor pueda preocuparse sólo de correr. Dentro de este equipo tiene que ir uno o
más corredores para ir apoyando, sobre todo
en los lugares más complejos de la carrera,
como en las noches, o en los kilómetros más
cercanos a la meta.
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UNA PRIMERA VEZ
Nahila Hernández, ultramaratonista mexicana,
luego de terminar la serie de los 4 Desiertos
en la Antártica el pasado noviembre, cambió
de inmediato el foco para Badwater, que se
correrá en julio de este año (www.badwater.
com). Se trata de un Ultra de 217 kilómetros
non stop, y no sólo eso, sino que tiene que
ser en menos de 48 horas. Esta carrera se desarrolla en el Valle de la Muerte, en California,
EE.UU. El trazado parte en 80 metros bajo el
nivel del mar y la meta está a 2.500 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas de más
de 55ºC. Esa es la parte simple de la carrera,
lo más complicado es que la acepten, ya que
sólo hay 45 cupos para todo el mundo.

cuya ruta tiene un total aproximado de 500
kilómetros. Parte de ese recorrido es una carrera que inicia en el estado de Sao Paulo, en
un pueblo que se llama Sao Joao de Boa Vista,
y termina en el estado de Minas Geraes, en el
pueblo de Paraisópolis. 217 kilómetros de subir y bajar… aproximadamente 20.000 metros
acumulados de desnivel entre cafetales, con
muchísimo calor y humedad. Lógicamente
por la noche los bichos se activan, con caracoles de más de 30 cm de largo, arañas,
serpientes, murciélagos, ranas enormes, etc…
Tudo grande no Brasil.

YA EN COMPETENCIA

Toda una novedad para mí. Por medio de contactos, ubicamos a una pareja de brasileros
que nos acompañarían para manejar y preparar lo que se necesitara. Además, uno de
ellos ya había hecho la ruta más de una vez.

Mi función como “pacer” fue un desastre,
básicamente por ignorancia, y por lo mucho
que había que aprender. Elegimos mal algunos
puntos en que yo correría, sobre todo al principio. Nuestra estrategia era que Nahila correría
sola los primeros 45k a 50k, luego yo correría unas horas, para descansar y luego correr
toda la noche; al segundo día, descansar, correr al medio día y luego en la segunda noche.
Nos sugirieron un cambio al inicio que fue un
error… luego corrí un tramo de ida y regreso (el
único de todo el trayecto) que fue otro error,
en fin… Finalmente corrí cerca de 100k, unas
20 horas y Allison, el brasilero, unos 40k, pero
todo fue descoordinado y salió mal.

Brasil 135 se hace en lo que se llama un camino de peregrinación, en las montañas y
sierras de Brasil: en el Camino de la Fe, una
especie de Santiago de Compostela brasilero,

Nahila corrió sin parar por 40 horas, ni siquiera a comer. Yo después de correr descansaba,
pero el equipo que teníamos no estaba atento cuando Nahila llegaba y, como no paraba,

Para poder siquiera postular, hay que haber
corrido varias cosas importantes. Entre otras
cosas, la carrera Brasil 135 (217 kilómetros)
que es pre-clasificatoria. Luego de eso hay un
período de inscripción de dos semanas y ahí
viene otro proceso para elegir a los privilegiados. Esta vez yo sería un “pacer”…

había que perseguirla para darle lo que necesitara, así es que no se podía descansar.
Luego ellos empezaron a entender como tenía que ser la cosa y estaban atentos, pero en
general fue un terrible apoyo.
Finalmente, Nahila ganó la carrera en la Categoría New (Novicios), y salió segunda entre
las mujeres. Fueron 40 horas en las que, a
las 20, ya tenía los pies con serios problemas. Hubo que sacarle 4 uñas en Río de Janeiro, los dedos gordos reventaron; sólo su
fortaleza física y sobre todo mental hizo que
la carrera fuera un éxito: 8 horas menos de
lo requerido para clasificar. Esto la reafirma
como una de las mejores ultras maratonistas
femeninas del mundo.
En lo personal, me cargó la experiencia, pero
fue muy interesante. Ya le llegó la confirmación de que fue aceptada en Badwater. Con
eso se convirtió en la primera mujer de habla
hispana corriendo por su país en inscribirse,
en más de 35 años de existencia de esta carrera. Definitivamente, creo que esta será mi
última experiencia como “pacer”…
Mucho que aprender…

Correr no es un deporte…
Es un estilo de vida!!!

Ironman Los Cabos 2013

LOS HOMBRES DE ACERO
SE TOMARON MÉXICO
Por Prof. Jorge González G., entrenador y miembro de la organización Ironman Los Cabos

E

l domingo 17 de marzo, triatletas de
todo el mundo fueron parte del Triatlón Los Cabos, evento que es parte
del Circuito Internacional Ironman y que se
realizó entre las ciudades de San José del
Cabo y Cabo San Lucas, en Baja California Sur,
México. Es la primera vez que se realiza este
triatlón en esta localidad, uno de los destinos
turísticos más importantes de México.
Con un clima desértico, muy seco y con una
temperatura media de 26°C para esta época,
el día de la competencia partió muy temprano, cuando a las 05:00 horas los atletas
se reunieron en las playas de Palmilla, para
preparar lo que sería la magnífica largada de
la Categoría Elite, a las 06:40 horas. Veinte
minutos más tarde, a las 07:00 horas, se dio
inicio a la Categoría General. El amanecer fue
fresco, con unos 20°C de temperatura del
agua.
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SOBRE LOS CABOS
El evento contó con 1.500 participantes de
más de 50 países (Chile estuvo presente con
16 triatletas), y ofreció una bolsa en premios
de 75.000 dólares para los profesionales. Además, hubo 50 slots de Grupos de Edad para el
Ironman World Championship 2013, que tendrá lugar el próximo 12 de octubre, en Hawaii.
La organización estuvo a la altura de tal cantidad de inscritos, y las transiciones y meta
estaban muy bien señalizadas y ubicadas a lo
largo del recorrido. Fue fundamental el apoyo
de muchos voluntarios bien predispuestos,
que con la amabilidad típica de estas ciudades, atendieron los requerimientos de todos
los triatletas.
Luego de los 3,8k de natación, los competidores debían salir de la playa y subir un
pequeño acantilado al T1, donde los esperaban sus bicicletas para un recorrido de dos
vueltas entre San José del Cabo y Cabo San
Lucas. Este tramo fue lo más duro de la competencia, con muchas subidas largas y casi
continuas, a las que se sumó el viento que
no aflojó en ningún momento de la prueba.
Ya después del T2 (ubicado en San José), seguía un circuito de 3 vueltas, cada una de
14k, para terminar redondeando los 42,197k
del maratón de cierre. En esta fase, el trazado

era casi todo plano, salvo por una subida a
una autopista con bastantes grados de inclinación que trabó las cansadas piernas de los
triatletas. La competencia terminó frente al
municipio de San José del Cabo, donde había
montado una enorme fiesta de llegada.
Todo para destacar. Los triatletas tuvieron una
jornada inolvidable, en esta excelente edición

del Ironman Series. Suficiente asistencia para
los primeros y últimos participantes, pues
nunca faltó nada en ningún puesto, incluso el
aliento y buena onda que reinó entre los voluntarios y la gente de las ciudades participantes.
Todos los resultados puedes consultarlos en:
http://www.ironman.com/coverage/detail.asp
x?race=loscabos&y=2013#axzz2NrnnXCQ1

Cruce Columbia Chile-Argentina 2013

UNA AVENTURA
ENTRE VOLCANES

Por Pamela Vargas, profesora de Educación Física, entrenadora Nike Run Club y corredora de Trail Running

A

pesar del poco tiempo que llevo practicando esta disciplina, el Trail Running
ha pasado a ser parte importante de la
rutina diaria de mi vida. El concepto del Trail
Running, en Chile, es relativamente nuevo; la
esencia del Trail, más allá de un ascenso a la
cima de una montaña, se caracteriza por sus
recorridos en un entorno en su mayoría rural,
de baja, media o alta montaña, de caminos
sin pavimentar, de senderos en desuso, rutas
forestales con un sinfín de obstáculos naturales, poniendo a prueba no sólo la capacidad
física de los corredores, sino la creatividad
para sortear la diversidad de terrenos en
medio de la naturaleza. El kilometraje es relativo dependiendo de los organizadores y/o
logística de la carrera, las que pueden variar
de acuerdo a la cantidad de km, de días, altimetría, haciendo de estos eventos cada vez
más populares y masivos en Chile y a nivel
internacional.
Una de las tantas carreras, no muy conocidas
en Chile, a pesar de la cantidad de ediciones,
es el “Cruce Columbia”, competencia de Trail
que une Argentina con Chile a través de la
cordillera de los Andes. Este año, la edición
número 12, corrida en febrero, se denominó
“Cruce Columbia, camino a los Volcanes”.

UNIENDO EL SUR DE
ARGENTINA Y EL DE CHILE
Organizada por el Club de Corredores de Argentina, esta edición se llevó a cabo en Pucón, para el último día finalizar cruzando la
frontera de Chile, hasta Junín de los Andes,
Argentina.
Este año, por primera vez se creó la categoría
“Solo”, que se agregó a las tradicionales “Duplas”, que se categorizaron de acuerdo a la
suma de años entre ambos corredores.
¿Que llamó mi atención y me llevó a sentir la
necesidad de tener que vivir esta experiencia, pudiendo haberme tomado tremendas
vacaciones por su costo? Es que no era sólo
una carrera por medio de la naturaleza, sino
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que su locación, Pucón, ya era atractiva, y había que cruzar hacia Argentina, siendo lo más
desafiante el kilometraje total, que era de alrededor de 100k en 3 días!!! Se suma a esto, todo
el bombardeo de imágenes de las ediciones
pasadas, viendo reflejada la emoción de los
corredores en cada fotografía, y por supuesto
sentir la motivación de lograr ese desafío, el
que sería para mí uno de los más grandes y
largos en cuanto a km, vividos hasta ahora.
Esta carrera, antes de que me llegara el
e-mail con la promoción (en mayo de 2012),
nunca la había escuchado, y tuve que esperar
alrededor de 8 meses para poder comenzar
con la aventura. Éramos dupla, “Damas A”
(menos de 100 años).
Desde el comienzo fue una aventura, ya que
mi compañera (Carolyn) no tenía mucha experiencia corriendo en Trail. Tuve claro que el
ritmo al cual estoy acostumbrada a correr no
sería el mismo, sino el de ella, pero Carolyn
tenía las ganas y la valentía para atreverse, lo
que bastó para poder formar el equipo “NRCP” (Nike Run – Carolyn Pamela)
A este desafío se fueron sumando cada vez
más amigos, en categoría dupla e individual,
lo que hacía de esta aventura mucho más entretenida. Entre ellos en categoría Duplas, se
encontraba Felipe y Manuel Contreras (Felipe,
alumno del equipo Nike Run Club, y Manuel
quien viajó exclusivamente desde Colombia
para correr con su hermano). Y en categoría “Solo” estaban Ariel Cordiviola (argentino,
alumno del equipo de Nike Run Club) y Juan
Carlos Reyes (del equipo The North Face).
Para sorpresa mía y de mis amigos, los chilenos inscritos en esta carrera éramos poquísimos y era raro, ya que la carrera se corría en
su mayoría en Chile y la cantidad de corredores de Trail acá va en franco ascenso. Predominaron, por supuesto, los argentinos, luego
le seguían los brasileros, colombianos, y una
diversidad de corredores de 30 países. Diferentes objetivos, diferentes planificaciones,
diferentes auspiciadores, pero los 2.400 corredores tenían una característica en común:
estábamos todos un poco locos por el simple
hecho de estar allí…

EL TRAIL MÁS GRANDE DE
SUDAMÉRICA
Algunas cifras interesantes que dejó este
Cruce Columbia, la carrera hasta ahora más
grande de Sudamérica: 2.400 corredores (categorías Solo y Duplas), 1.700 carpas distribuidas en dos campamentos, 15.000 raciones
de comida, 7.500 desayunos, 7.000 kilos de
carne, 3.000 kilos de pastas, 21 litros de gatorade, 20.000 fotos de carrera, 30 vehículos

para movimientos de organización, 5.000 bolsos transportados, 2.500 portarretratos con
fotos de cada corredor, y así, un sinfín de
datos numéricos muy interesantes que demuestran el nivel de logística y organización
del Club de Corredores para llevar a cabo una
competencia de este nivel. Sin duda, los costos invertidos en esta experiencia lo valieron.
Entre los corredores internacionales varones
de categoría Solo, se encontraban Max King
(USA-Montrail), Francois D’Haene (FranciaSalomon), Iker Karrera (España-Salomon),
Gustavo Reyes (Argentina-Salomon). En Damas
Elite, estuvieron presentes Oihana Cortázar
(España-Salomon), Emma Roca (España-Buff),
Anna Frost (New Zeland-Salomon) y Adriana
Vargas (Argentina). Y en categoría Duplas,
destacaron Iazaldir Feitoza Santana con José
Virgino De Morais (Brasil-Cariocas Runners),
Pablo Ureta con Ezequiel Morales (ArgentinaTeam Columbia Dole), y Cristina Carvalho con
Cilene Sophia Santos (Brasil-Nucleo Aventura),
entre otros corredores de gran nivel.

CHARLA TÉCNICA
Ansiosos por escuchar que se vendría en los
3 días de carrera, partimos al Hotel Pucón a la
Charla Técnica que daría el Director de Club de
Corredores, Sebastián Tagle, además de poder
ver a los Elite antes de esta gran locura.
El salón estaba llenísimo, entre todas las duplas, más algunos individuales metidos por ahí,
todos atentos al video y a la información que
nos entregarían. Esto era crucial para poder ir
armándose de valor y cabeza durante los próximos días, en que estaríamos insertos en medio
del bosque y quizás qué otros paisajes. Sabíamos que pasaríamos cerca de los volcanes, partiendo por las faldas del Volcán Villarrica que es
donde se daría la primera largada para completar 31,5k, con una ascensión acumulada de 855
mt, un descenso de -1.744 mt, largada a 1.410
msnm, llegada a 1.520 msnm, un punto más
alto de 1.570 mt y el más bajo a 532 mt, todo
sumado a una altura promedio de 1.296 mt.
Estos eran los datos del primer tramo, pero la
particularidad y el desafío era que debíamos
completar el recorrido en menos de 7 horas…
cualquier equipo que se pasara, aunque fuera en 5 minutos, quedaba descalificado para
el segundo día, el más rudo, pasando de inmediato sólo al tercer y último día, así es que
teniendo esa información los nervios fueron
aún más grandes!!!
Una de las frases célebres que nos dijo el director y creo fue genial, fue: “tienen claro que
vinieron a sufrir, por eso están acá…”, y se
creó una ovación en el salón, de verdad con
eso lo dijo todo. Después de esto la ansiedad
y los nervios eran mayores.
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1ERA ETAPA / VOLCÁN VILLARRICA / 31.5 KM / ALTURA PROMEDIO 1.296 MSNM
Muy temprano por la mañana tuvimos que
llegar a la plaza de Pucón para tomar el bus
de la organización que nos trasladaría rumbo al primer desafío, era una mezcla de nervios, temor y ansiedad por querer comenzar
a correr entre los volcanes. La implementación elegida para este primer tramo fueron
calzas cortas Nike, Zapatillas Sálomon XA 3D
UltraTrail, mochila Sálomon, Gorra Sálomon,
Polainas Sálomon S-LAB, polera técnica oficial
Columbia, calcetines Experia y compresoras
Zensah, esta última implementación por auspicio de PRO-RUNNERS.
La primera partida fue en las faldas del Volcán Villarrica. Estábamos dentro de los primeros grupos en salir; el bus nos dejó como a 2k
y debimos caminar hacia la partida, con mucha ansiedad de comenzar, ya no había vuelta atrás, sólo quedaba correr o correr y con la
presión además de saber que teníamos que
terminar dentro de 7 horas este primer tramo, de 31,5k llegando con el punto más alto
a 1.570 msnm, lo cual no era mucho para lo
que se había entrenado. Competir en equipo
es un gran desafío, tanto físico, como psicológico, todos los miembros de éste deben estar
muy alineados, en ambos aspectos, ya que
a la más mínima descoordinación, se puede
tirar todo por la borda y se puede pasar muy
mal. Cuando se toma la decisión de competir
en equipo cada miembro adquiere una gran
responsabilidad, siendo la comunicación pilar
fundamental para que el resultado -independiente de cuál sea-, se pueda cumplir y al
menos se disfrute. Quizás físicamente es imposible que no duela nada, al contrario, nos
puede doler todo, pero si además uno de los
miembros psicológicamente no está bien preparado, éste lo puede llegar a pasar muy mal.
En nuestro caso, paso algo similar.
Para mi compañera era su primer desafío de
gran kilometraje y con presión tan grande,
lo cual ya era arriesgado. Pero ya estábamos
ahí y no había vuelta atrás. Llegando a casi
la mitad del primer tramo en subida comenzó
a decaer en el ritmo, cada vez iba más lento,
hasta que me dice en el km 14 que se sentía
muy mal, tuvimos que parar muchas veces,
hasta que ya no podía más. Yo estaba estresada porque miraba el reloj y no alcanzaríamos a llegar ni si quiera a la mitad, no podía
creer lo que estaba pasando!!! Según todos
los síntomas que estaba teniendo, supuse
que le había bajado el azúcar. Le pregunté
qué había comido para el desayuno “sólo un
café” y ahí estaba el error, así es que paramos
un rato, comió un montón de pasas (azúcar
inmediata a la sangre) un par de gomitas,
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pequeños tragos de agua y luego de un rato
comenzamos de nuevo a llevar el ritmo, esta
vez ella adelante, a pesar de que el ritmo era
lento, no pretendía que se quedara atrás, la
idea de competir en equipo era esa, correr
idealmente todo el tiempo juntas, pero cuando los miembros de éste son de capacidades
tan distintas, de verdad uno trabaja la psicología, la tolerancia y todas las herramientas
que puedan ayudar para poder salir adelante.
Este fue mi caso, físicamente quizás no fue
tan duro, ya que nunca pude dar mi 100%,
pero psicológicamente sí que lo fue, y a ratos
se puede llegar a pasar muy mal. Una vez
que llegamos a unos riachuelos que pasaban
entre las rocas, y ya de bajada, mi compañera ya estaba mejor, había revivido, lo cual
hizo de la carrera en su último tramo del km
20 y hasta la meta mucho más agradable.
Además, en el camino nos encontramos con
nuestros amigos, Felipe y Manuel Contreras
de Colombia, pudiendo disfrutar este último
trayecto. Pero, como siempre puede pasar
cualquier cosa, íbamos en bajada comenzando a correr un poco y mi compañera se
dobló el tobillo, por suerte en el momento no
fue grave pudiendo seguir adelante, pero era

algo que posiblemente afectaría aún más en
el rendimiento los próximos dos días. Bueno,
había que seguir y así fue. Cumplimos con
el objetivo terminando nuestra primera meta
en 5 horas 34 minutos 42 segundos, en el
Lago Pellaifa, cerca de Coñaripe, en el Campamento 1.
Fue un gran alivio cruzar la meta. Por supuesto con dolores que se sumarían al segundo
día, y aprendiendo de los errores que no se
deberían cometer en adelante, ya que el segundo tramo sería el más pesado en cuanto
a su km y altimetría. Si a esto agregábamos
el esguince de mi compañera se venía rudo,
pero con el objetivo claro: cruzar la meta y, si
era posible, dentro del tiempo promedio de
los corredores. Llegar al campamento fue genial, todas las carpas ordenadas de acuerdo
a sus números, todos los sectores organizados, teniendo un tremendo lago por delante
para disfrutar el resto del día, la comida a
destajos, un sector de parrilla con diferentes
carnes rojas y blancas, ensaladas varias, tallarines con dos tipos de salsas, diferentes
frutas, bebidas, etc… Uno se podía repetir la
comida cuantas veces quisiera, pero por supuesto sólo comimos lo necesario.
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2DA ETAPA / FALDEOS VOLCÁN QUETRUPILLÁN / 38.2 KM / ALTURA PROMEDIO 1.490 MSNM
Este segundo día era el más difícil según la organización, ya que la temperatura pronosticada
sería alta, alrededor de 35º. La cantidad de km
era mayor, por lo tanto, la cantidad de puestos
de hidratación aumentaron. Se venía duro el
día. Por supuesto, para los corredores amateur
como nosotros, pensar en esa cantidad de km,
sumándole los factores externos como la temperatura, y cualquier otro factor que pudiese
aumentar la dificultad de la carrera, nos afectaba aún más los nervios y la ansiedad crecía. Pero había que bloquear cualquier dolor,
sentimiento negativo o síntoma molesto que
pudiésemos estar teniendo, y sólo pensar en
disfrutar del paisaje, el circuito y por supuesto
cruzar la meta idealmente sin lesiones.
Así comenzamos el segundo día, partiendo
con el desayuno a las 05.30 am. Por supuesto,
mi compañera aprendió del día anterior y no
sólo se tomó un café, sino que además se comió un rico pan con el clásico “dulce de leche
argentino”, algo de azúcar de rápida utilización, así evitábamos lo sucedido el primer día.
Cada partida tenía la particularidad de que el
bus nos trasladaba hasta ella, había una alfombra donde las duplas podían comenzar cuando
nosotras quisiéramos, así es que era cosa de
llegar, ir al “baño” por algún arbusto si es que
era necesario y comenzar con el segundo tramo.
El cambio de altimetría se dejaba notar de
inmediato. Comenzábamos a 891 msnm, y el
punto más alto sería de 1.922 mts, así es que
había que llevar un ritmo muy controlado. La
idea era que en las subidas fuéramos una tras
la otra y en las bajadas o planos donde pudiéramos aumentar el ritmo y correr lo haríamos,
y así fue, a pesar de que supuestamente este
segundo trayecto su dificultad sería mayor, no
la sentimos así, se nos hizo mucho más fácil.
Este día tuvimos que pasar por entremedio de
grandes bosques, muchas bajadas entre los
árboles, la verdad un circuito muy entretenido, pero así como pasamos por sectores llenos de vida, naturaleza, tremendas lagunas,
pasamos por algunos lados en que parecía
que fuéramos corriendo por el planeta Marte,
ya que la arena volcánica y las piedras eran lo
único que se podía contemplar; los cambios
de paisaje eran drásticos a ratos.
Como corredor uno va tan mentalizado (al menos yo) que no puede parar porque está “cansada”, o porque las subidas son muy pesadas,
y menos pensar en retirarse. La palabra cansancio no puede existir, el poder de la mente
aquí pasa a primer plano. Por supuesto que
todos estamos cansados y a todos nos cuestan las subidas y a todos nos duele algo, pero
tan sólo hay que pensar en seguir adelante.
Fueron varios los factores que nos fueron

animando en el camino, e hicieron mucho
más entretenido ir corriendo. Además de los
tremendos paisajes, los mismos corredores
de otras duplas siempre están dispuestos a
dar una palabra de aliento cuando quizás no
te veían con muy buena cara; no dudaban en
decirte que “vamos queda poco” a pesar que
uno sabía que no era así, o simplemente conversar mientras corríamos por algún sendero.
El ambiente que se respiraba entre todos los
corredores era muy bueno y eso mismo daba
mucha energía para no decaer y sólo pensar
en terminar. Respecto de la organización, toda
la logística que hubo en cada tramo fue increíble, había alguien en los lugares menos pensados, literalmente en la punta del cerro, donde
tú pasabas y te preguntaban cómo ibas con
una tremenda sonrisa y palabras de aliento.
Y lo mismo para los más de 2.000 corredores
que pasaban por allí, de verdad se agradecía.
Cuando llegamos al km 30, pensé “ya no
queda nada”, tan sólo 10 km. Era mejor aumentar el km que restarle, ya que al correr
por los cerros siempre puede suceder que la
distancia varíe y si uno se cierra a pensar
en los km exactos que quedan de acuerdo a
tu GPS, puedes pasarlo muy mal. Es por eso
que siempre pensaba en que sólo había que
seguir y cruzar la meta.
Para cada día llevamos con nosotras la bandera de Chile, ya que era un orgullo poder sacarla y mostrarla cada vez que cruzamos la meta,
sobre todo este día, el más difícil. Sabíamos
que terminado este tramo, el otro día sería un
mero trámite, sin subestimar el km y su altimetría. A pesar de los dolores y el cansancio
acumulado que nos pasarían la cuenta, el poder de la mente y el corazón eran más fuertes,
por ello, cuando pudimos cruzar la meta, faltándonos un día de carrera, ya nos sentíamos
felices. Y así fue, cruzamos la segunda meta,
con la frente y la bandera en alto, y junto a
nosotras un montón de dolores y cansancio,
pero que no sería impedimento para completar nuestro desafío, cruzar a Argentina!
Este segundo día la implementación que
utilicé fue casi la misma, sólo cambié mis
zapatillas por unas de Trail The North Face,
y lo más importante –y que ayudó mucho a
poder mantener mi rendimiento-, fueron los
bastones de trekking, fundamentales para
el tipo de senderos y altimetría, al menos
para mí. Seguramente los corredores de nivel Elite no los necesitaron, pero la mayoría del resto de los corredores los usamos.
Cruzamos esta segunda meta en 8 horas 16
minutos con 38 segundos, cada vez más cerca de Argentina por los faldeos del Quetrupillán, hasta el Campamento 2.
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3RA ETAPA / CRUCE FRONTERA CHILE-ARGENTINA / BASE DEL VOLCÁN
LANÍN / 28.2 KM / ALTURA PROMEDIO 1.298 MSNM
Después de haber “descansado”, o al menos eso pensó nuestro cuerpo, llegó el último día, por
supuesto con un cansancio acumulado no sólo por el hecho de correr, sino que además todo lo
que significa dormir en el campamento dos noches seguidas!!! Pero eso ya era sólo un detalle.
En la charla técnica de la segunda noche, la organización informó que los equipos saldríamos
por la mañana de acuerdo a una clasificación de tiempos. Quedamos en el segundo grupo de
corredores, para salir a las 07.30 horas, y partimos sin pensarlo, sólo avanzar y terminar…
Era una mezcla de emociones tener que comenzar ese tercer tramo, ya que eso significaba que
la carrera se acabaría, que tendríamos que regresar a la realidad de la ciudad, ésa que estuvo
ausente, comodidades, tecnología, internet, celulares, ruidos, autos, metro, gente amargada…
Pero, por otro lado, acabaríamos lo que nos habíamos propuesto ocho meses atrás: vivir esta
experiencia y terminarla de la mejor manera.
El circuito no fue para nada duro. El cansancio acumulado se sintió, pero a esa altura daba lo
mismo cualquier dolor. No hay nada como esa emoción de ver la meta. Saber que lo logramos
fue impagable, sacar la bandera, cruzar por el pórtico, detener el reloj y abrazar a tu compañera
diciéndole que sí se pudo… fue una gran emoción.
Este tramo lo hicimos en 4 horas, 39 minutos, 08 segundos, llegando a la meta en Junín de los
Andes, Argentina. Quedamos 254 en la posición general, y 17 en la categoría Damas-A, (menos
de 100 años: Carolyn 40 años + Pamela 28 años). Y, entre las 6 duplas de chilenas que iban
en nuestra categoría, quedamos en tercera posición. Las 18 horas, 30 minutos, y 38 segundos,
dieron fin a esta aventura.
Una de las cosas que me quedó clara es que quizás no todos pueden correr el Cruce Columbia,
pero nadie que lo corrió podrá olvidarlo. Es una experiencia más al listado de carreras, que
espero siga en aumento; experiencias como éstas que a pesar de su costo, valen cada peso.
Los aprendizajes que me dejó esta carrera en la parte técnica (lo que implica correr Trail), como
corredora y como profesional del área de la Educación Física, es que queda mucho por aprender
cuando se trata de competir en equipo. No todo es lo que parece, o lo que uno cree. Haber
compartido lo que me apasiona con más de 2.000 corredores, y convivir con amigos que de a
poco se van enamorando del cerro y van encontrando en el Trail lo que no podemos encontrar
en el asfalto; esa libertad de estar rodeados de paisajes increíbles, de emociones y sensaciones
que sólo el cerro te puede brindar; esa diversidad de terrenos y los ingenios que debemos hacer
para cruzarlos. En general, toda esa armonía que te entrega correr por medio de la naturaleza,
fue realmente IMPAGABLE…
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running + 21/04 + corrida carabineros de chile + stgo, providencia + región metropolitana + 5k/10k + www.corridacarabineros.cl

She Runs Nike 2013

LAS CHICAS TAMBIÉN SE
QUISIERON DIVERTIR!
Por Prof. Jorge González G., entrenador y miembro de la organización Ironman Los Cabos

E

l domingo 24 de marzo,
más de 3.000 mujeres se
reunieron para dar vida a
la principal carrera femenina del
país. La competencia tuvo un recorrido de 5k, con partida y meta
en el Centro Cívico de Vitacura,
ubicado al costado del Parque
Bicentenario.
“Hoy vivimos una verdadera
fiesta del running, en donde muchas jóvenes disfrutaron por primera vez de una carrera junto
a sus amigas. Nos alegra mucho
el espíritu festivo que se generó entre las chicas como puntapié inicial al We Run Santiago”,
afirmó Martín Rojas, gerente de
Marketing de Nike Chile.
Este año, la ganadora de la competencia fue Jennifer González,
quien completó el circuito en
17 minutos con 26 segundos.
En segundo lugar llegó Valeska
Aymani con un tiempo de 17
minutos con 30 segundos y en
tercer puesto apareció Karen Torrealba quien cronometró 17 minutos con 36 segundos.
Otras competidoras destacadas
que recorrieron los 5k, fueron
las actrices Daniela Ramírez,
Magdalena Müller, Valentina
Carvajal, María José Bello, Belén
Soto, Francisca Lewin, la modelo Renata Ruiz, la atleta Isidora
Jiménez y la conductora de TV,
Lucila Vit.

“A través un hashtag las corredoras pudieron compartir esta
carrera no sólo en las calles, sino
también a través de las redes
sociales y de nuestra plataforma
digital Nike+, lo que confirma que
She Runs es una experiencia que
va mucho más allá del deporte”,
complementó Martín Rojas.
trail running + 27/04 + trail running arica + arica, valle de azapa + región de arica + 5k/10K + www.traeventos.com
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2º VulkanBike 80K Lonquimay XCM

DEPORTE Y TURISMO
ESTUVIERON DE FIESTA
EN LONQUIMAY

C

on un centenar y medio de ciclistas
en competencia se realizó, el sábado
23 de marzo, la segunda versión del
VulkanBike Lonquimay, carrera de bicicletas
de montaña (MTB) en modalidad maratón,
con un trazado de 80k que comprendió tres
tramos de singular belleza natural, incluyendo un ascenso a casi 1.900 metros sobre el
nivel del mar.
Bosques de araucarias y renovales en el Valle
de Las Mellizas y la Cordillera de Las Raíces;
aridez desértica en los faldeos del Cráter Navidad y exuberante vegetación en la Cuesta
Las Raíces, son sólo parte de las escenas
que los ciclistas mantendrán en la memoria,
además de las vistas de hasta cinco volcanes
(Llaima, Lonquimay, Tolhuaca, Callaqui y Copahue), y la Sierra Nevada.

UNA GRAN EXPERIENCIA
El evento fue producido por SurXtremo Expediciones y respaldado por la Ilustre Municipalidad de Lonquimay, además de la Cámara
de Comercio y Turismo de Lonquimay, en un
esfuerzo conjunto por potenciar el deporte y
el turismo en esa hermosa zona extrema del
país.
Así, la I. Municipalidad de Lonquimay emitió
un comunicado que en su primera parte, expresa lo siguiente:
“[Felicitamos] a todos y todas los deportistas
que con tanta pasión dieron hasta su último
aliento en esta maravillosa carrera. Lonquimay tiene muchas condiciones naturales y

belleza con poca explotación, y se está orientando su vocación turística para fines especiales, entre ellos las actividades vinculadas
a las bicicletas, deportes de nieve, pesca deportiva con mosca, y senderismo, entre otras.
Con mucho agrado escuchamos a competidores que decían que la ruta era tan bella, que
preferían quedarse observando la vegetación
y las aves en vez de seguir pedaleando. Así
es Lonquimay, es ‘otra naturaleza’ y les convocamos a seguir conociéndola, pues tenemos mucho más para mostrar.
¡Esperamos que el próximo año lleguen todavía más competidores!”

DURA COMPETENCIA
Los competidores, provenientes de una veintena de ciudades de Chile y una decena de
localidades de Argentina, también fueron
pródigos en elogios para la organización de
la carrera en cuanto al acompañamiento motorizado, el abastecimiento en ruta y el trazado considerado para el exigente recorrido,
asegurando que volverán para una próxima
versión de la desafiante prueba ciclística internacional.
La dura batalla por el primer lugar se definió sólo en el último tramo, cuando el corredor de Allen, Argentina, Diego Pereyra, tuvo
problemas mecánicos con su bicicleta y fue
sobrepasado por el chileno José Cisterna, de
Arauco, quien completó el circuito en 3 horas
y 47 minutos.
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mtb + 06/04 + rally scott volkswagen + limache + region de valparaíso + 20k/40k/60k + www.rallyscottvolkswagen.cl

Copa Quaker Cannondale Nevados de Chillán 2013

COLOMBIANOS Y ARGENTINOS
DOMINARON LA COMPETENCIA

E

l sábado 16 y domingo 17 de marzo se realizó la 4ª versión de esta importante competencia, prueba de categoría 1 UCI de ciclismo de montaña, en las modalidades
cross country olímpico y downhill, todo en la cordillera de la VIII Región.

El cross country contó con la presencia de destacados corredores nacionales y extranjeros en las distintas categorías, donde Colombia fue el dominador entre los profesionales.
Así, Ángela Parra (Colombia) se impuso entre las Damas, relegando al segundo y tercer
lugar a Alexandra Serrano (Ecuador) y Noela Rodríguez (Argentina).
En los Varones, Fabio Castañeda (Colombia) mostró su supremacía desde el primer giro
y no dio opciones a Rubens Valeriano (Brasil) quien llegó segundo. Completó el podio
Javier Püschel (Chile) quien no pudo revalidar el título obtenido el año pasado.
Todos estos deportistas están preparándose para el panamericano de la especialidad, a
realizarse el 5, 6 y 7 de abril en la ciudad de Tucumán, Argentina.

RESULTADOS CROSS COUNTRY ELITE
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Damas (4 giros)
1. Ángela Parra (Colombia) 		
2. Alexandra Serrano (Ecuador) 		
3. Noelia Rodríguez (Argentina)

01:44:09
01:49:43
01:50:42

Varones (5 giros)
1. Fabio Castañeda (Colombia) 		
2. Rubens Valeriano (Brasil) 		
3. Javier Püschel (Chile) 		

01:43:22
01:47:12
01:49:10

mtb + 20/04 + desafío trek subaru + la dehesa + región metropolitana + 20k/40k + www.desafiotreksubaru.cl

Scott Foil 10

UNA DE LAS MEJORES
COMBINACIONES DEL MERCADO…

D

espués de 4 meses en que tuvimos la posibilidad de testear la nueva Scott Foil 10 2013, hemos podido comprobar
de primera mano las ventajas que ofrece este modelo. Esta
bicicleta rutera tiene la particularidad de contar con un cuadro aero,
es decir, ha sido diseñada para dar un extra de velocidad cuando se
pedalea contra el viento. Y el resultado, ¡es notable!
Normalmente estos diseños (ruteras aero) vienen acompañados de
un exceso de peso, pero Scott ha hecho un gran trabajo, y con un
diseño muy inteligente permitió mantener el peso total bajo los
6,8kg, lo cual es muy competitivo.
A pesar de ser una bicicleta corta entre ejes, y con ángulos un poco
más pronunciados que el estándar del mercado, la foil 10 resulta
muy estable en los descensos a alta velocidad. Esto se debe, principalmente, a la ventaja aerodinámica que presenta el cuadro. Frente
a vientos frontales y laterales el cuadro responde muy bien, la bicicleta es estable y la velocidad casi no se percibe.
Scott ha logrado un producto de altísima calidad, no sólo por el diseño, sino también por la fibra HMX-Net, que es un tipo de fibra de
carbono de más alta rigidez y que sólo está presente en los modelos
de alta gama de la marca.

ESPECIFICACIONES
Cuadro: Scott F01 Aero HMX Net carbon (928 gr)
Horquilla: Scott F01 Aero HMX Net carbon (340 gr)
Tubo asiento: Ritchey Foil Aero Carbon
Asiento: Syncros RP1.0
Volante: SRAM New Red 53/39
Motor: SRAM PF30
Manillas: SRAM New Red
Cadena: Shimano Dura-Ace CN7900
Piñón: Shimano Dura-Ace CN7900
Ruedas: Syncros RR1.5 Aero (16/20 rayos; 1.470gr)
Te: Ritchey C260 Matrix WCS carbon 110mm
Manubrio: Ritchey WCS carbon EVO Curve
Peso: 6.75kg (Talla M)

Como es un poco la costumbre, bicicletas de esta categoría vienen
equipadas con lo mejor del mercado. En este caso, SRAM Red 2013
es el grupo elegido, que presenta algunas variaciones mínimas con
el anterior pero que claramente han mejorado la sensibilidad a la
hora de hacer los cambios. Tanto el cambiador delantero como el
trasero responden mucho más rápido que la versión anterior, lo
que permite pasar cambios con cargas en los pedales sin temor de
desmontar la cadena.
Lo mejor es el conjunto. No es sólo el cuadro, o el grupo de transmisión, ni el peso de la bici, sino el conjunto lo que hace que la Foil 10
sea una de las mejores combinaciones. La rigidez del cuadro, acompañado del peso la hacen muy competitiva a la hora de escalar. El
cuadro aero y las ruedas Syncros de perfil alto le permiten mantener
una muy buena velocidad en los planos, con muy poco esfuerzo. Adicionalmente y a pesar de la rigidez del cuadro, la comodidad no se ha
comprometido. La bicicleta permite rodar por muchas horas sin sentir
demasiado la carretera.
Algunos detalles menores: el asiento Syncros RP1.0, si bien contribuye
a mantener el peso bajo los 6,8kg., no es el más cómodo del mercado;
es un poco angosto y después de algunas horas se siente. Si bien las
ruedas Syncros RR1.5 (carbón/aluminio) son de alta calidad, con mazas DT Swiss y con un rodado increíble, es un punto en contra respecto
de la versión anterior, que venía con ruedas Zipp 404.
En resumen, podemos decir que la Foil es una de las mejores bicicletas
que hemos probado; muy versátil, liviana, aerodinámica en relación a
la competencia y, además, con un look muy atractivo.
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triatlón + 31/05 + triatlón rapanui + isla de pascua + región de rapanui + www.olimpo.cl

adidas Energy Boost

UNA REVOLUCIÓN
EN DESCUBRIMIENTO

A

principios de marzo, adidas presentó en Chile un nuevo modelo: el Energy Boost, primer calzado con tecnología BOOST,
que viene a ser el material del que está hecho la suela. BOOST
promete una optimización en la distribución de la energía, de manera que hay un mayor rebote y, por ende, una gran ayuda para el
corredor. Además, esta nueva tecnología tiene dos virtudes importantes: el material no se dilata ni contrae a temperaturas extremas
(a diferencia de la espuma EVA utilizada hasta este lanzamiento), y,
sus características permiten triplicar la duración estándar del calzado (permitiría hasta 1.800k de uso).
Hemos podido probar la Energy Boost durante tres semanas, haciendo cerca de 150k de trote sobre asfalto. Nuestras impresiones
a continuación.

CAPELLADA QUE SE AJUSTA
La Energy Boost es una zapatilla neutra, para entrenamiento y que
soporta cualquier peso. El modelo para hombres pesa 260 gr, y el
de mujer 230 gr.
Al ponértelas, lo primero que llama la atención es el ajuste al pie
que tiene la zapatilla. Al comienzo se siente incómoda, como si
quedara chica. Esto se debe a que a la capellada le aplicaron tecnología TECHFIT, lo que la hace más liviana y flexible, con las clásicas
bandas de poliuretano. Así, la tela presiona hacia abajo (como una
zapatilla de agua), dando la sensación de estrechez. Sin embargo,
al segundo o tercer trote ese apriete ya no se hace incómodo. Por
el contrario, da sensación de seguridad, ya que el pie no se desliza
dentro de la zapatilla.

Calafate, Argentina, donde el año pasado se corrió con 3 grados bajo
cero. Recién ahí podremos advertir la diferencia con los 29°C que ha
promediado el marzo chileno. Lo mismo ocurre con la promesa de
duración; 1.800 km se hacen en bastante tiempo, y habrá que ver…
Aunque, hasta el momento la Energy Boost nos deja mucho más que
satisfechos; con ganas de recomendarlas.

PRECIO
La Energy Boost se lanzó en una edición limitada, con sólo 2.000 pares que ya se agotaron. Su precio fue de $79.990. Ahora bien, pronto
llegará en distintos colores (rojo y celeste se suman al negro), y
estará disponible en todas las tiendas adidas y en el retail. Está programado que durante el segundo semestre de 2013 se lancen otros
modelos con esta tecnología, incluso una línea más económica, al
alcance de todo runner. Ya las probaremos.

Por lo anterior, recomendamos utilizar calcetas delgadas y sin costuras (tubulares), porque la capellada no tiene costuras interiores…
¿para qué estropear ese beneficio con calcetas que te hagan daño?

EL REBOTE
Respecto de la energía en cada pisada, efectivamente se siente el
rebote. Si bien a ritmos lentos, de 5 a 6 km/min, no se nota tanto
(aunque van muy cómodas abrazando el pie), acelerando a ritmos
de 3,5 a 5 km/min te vas dejando llevar por un rebote evidente...
¿Psicológico? Difícil advertirlo aún, pero es una pregunta de respuesta rápida: bastará ver cuántos récords caen este año gracias a este
nuevo modelo (ya sucedió en el Maratón de Japón, en febrero, donde el keniata Dennis Kipruto Kimetto bajó la marca histórica).
Por otra parte, la zapatilla es un poco más alta de lo normal, y también más angosta. Al comienzo parece inestable, pero al ir sumando
kilómetros te acostumbras y la sensación se esfuma.
En conclusión, es toda una experiencia su uso. Podríamos decir
que se trata de una revolución, pero recién en descubrimiento, casi
en exploración. Difícil medir las virtudes en temperaturas extremas… En unos días, viajaremos al Medio Maratón del Glaciar, en El
running + 27/04 + salomon 4trails + quintero + región de valparaíso + 7k+12k+21k + www.salomon4trails.cl
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MEDIO MARATÓN & 10K POR LOS
CAMINOS DEL VINO
sábado 23 de febrero + bodegas salentein + valle de uco + provincia de mendoza + 1.200 msnm + 390 corredores + 10k/21k + fecha
perteneciente al circuito “run argentina” + concepto: running boutique + fotos en www.purofondo.cl
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running + 28/04 + blind running + san miguel + región metropolitana + 1k/3k/5k/10k + www.fundacionluz.cl

SE LANZÓ EL XVI MARATÓN DE PUERTO VARAS
CAJA LOS ANDES
La gran competencia deportiva del sur de Chile se desarrollará el 24 y 25 de agosto bajo el
nombre de Maratón Caja Los Andes de Puerto Varas, ya que dicha entidad social se sumó
como principal organizador del evento, que cuenta con el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas. En el lanzamiento se dieron a conocer todos los detalles de lo que será
este hito deportivo y se realizó un llamado a deportistas y familias para participar.
El primer día se correrá una mini maratón, con circuitos de 1k, 2k y 3k, orientados a niños
y jóvenes entre 2 y 18 años. El 25 de agosto será la Maratón, Media Maratón y 10k, cuyos
ganadores obtendrán premios en dinero.
Caja Los Andes premiará al primer lugar de la clasificación general Damas y Varones de
cada distancia con un viaje con todo pagado a disputar la Corrida Internacional de Buenos
Aires 2014.
Inscripciones: desde el 22 de abril en www.cajalosandes.cl

TODO LISTO PARA EL
TRAIL RUNNING DE
PUTAENDO
Concebido como una instancia de deporte participativo para la comunidad, visitantes y corredores, nace este trail, único en su tipo e inédito
para la comuna. En el evento se mezclará el patrimonio histórico, cultural, geográfico y arquitectónico de la localidad.
Los participantes podrán recorrer una ruta demarcada de 30k, trazada para corredores experimentados, y una ruta de 14k, de carácter
intermedio, por los alrededores de la comuna,
recorriendo cerros aledaños, rutas del Sendero
de Chile y apreciando el hermoso valle en el cual
se emplaza Putaendo.
Fecha: Sábado 8 de junio / 10:00 horas
Valor: $12.000/30k y $8.000/14k
Inscripciones:
www.latitudsurexpedition.cl/index.php/es/trp

DESPUÉS DEL FÚTBOL, EL RUNNING ES EL
DEPORTE MÁS PRACTICADO EN CHILE
El Instituto Nacional de Deportes publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 2012. Según el estudio, el sedentarismo disminuyó en
3,7% en los últimos tres años, lo que se traduce en que hay 500.000 nuevos chilenos que
practican actividad física regularmente, reflejando la disminución en el sedentarismo más
importante en los últimos 6 años.
Por su parte, el running se consolidó como el segundo deporte más practicado después del
fútbol. Y, de acuerdo con la encuesta, un factor que limita o elimina la práctica deportiva es
el comenzar a trabajar, en el caso de los hombres, y el embarazo y nacimiento de un hijo,
en el de las mujeres.
Esta encuesta fue realizada entre abril y mayo de 2012, con el objetivo de establecer los
hábitos de la población adulta durante el tiempo libre y de ocio, en todos los niveles socioeconómicos, y a lo largo de todo el país.

