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EDITORIAL
AMIGOS DEPORTISTAS,
Se acerca la temporada alta de nuestros deportes, que se practican, principalmente, al aire libre. Y junto con este auge,
se viene una oferta importante de eventos donde participar. Este segundo semestre habrá muchas corridas, competencias
de MBT y ruta, duatlones, triatlones, carreras de aventura y natación. Ya es hora de ponernos un poco más exigentes y
comenzar a pedir calidad en los eventos, demostrar que quedaron en el pasado aquellas organizaciones a medias, donde
atrasos en las partidas, falta de seguridad, problemas en las premiaciones o errores en los resultados eran pan de cada
día, y uno debía aguantar esos y muchos otros problemas sólo porque no habían más competencias.
Sin duda, los estándares de calidad de las organizaciones han aumentado y los eventos que no se actualizan están quedando atrás y, simplemente desaparecerán si no se ponen a la altura, ya que los deportistas preferirán eventos que sí
cumplen con lo que se espera.
Estamos en una sociedad de libre mercado, donde la oferta y demanda son los parámetros que mandan. El mercado de
los eventos no está fuera de este sistema y ustedes son los consumidores que eligen comprarlos o no.

selectivos y exigiendo a los organizadores.
Nosotros, como medio de comunicación, tenemos como misión no sólo difundir e incentivar la práctica deportiva, sino
también educar e impulsar el desarrollo íntegro de la cultura deportiva en nuestro país, y de esta manera aportar a la
obtención de campeones internacionales, como siempre lo hemos deseado.
Nuevamente les agradecemos todo el apoyo demostrado y los esperamos en nuestra 4ta edición.
Un abrazo.
Matías Brain
Director Revista PuroFondo

EDITORIAL

Ustedes, como actores principales, tienen en sus manos el desarrollo de nuestros deportes sabiendo escoger, siendo
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Bárbara
Bárbara

Rivero
Riveros:
La pequeña

gigante del
triatlón chileno

E

s extraño ver a una chiquitita chilena de 1,57 mt luchando en el trote contra una gigante europea que le saca una cabeza de altura. Pero a
eso se están acostumbrando gringas, asiáticas y europeas. Porque esa chiquitita chilena es Bárbara Riveros, triatleta de apenas 22 años,

que está dando que hablar en el circuito de la ITU, y que acaba de marcar su mejor posición desde que es profesional: un 11vo lugar en la HyVee ITU Triathlon Elite Cup, la Copa Mundial en Des Moines, Estados Unidos, confirmando que es por lejos la triatleta chilena de mayor proyección.
Radicada en Australia y siempre en movimiento, pudimos encontrarla en España, desde donde nos cuenta sus sensaciones de un futuro que se
acerca cada vez al presente.

ENTREVISTA

Bárbara, felicitaciones por tu excelente ubicación en Des
Moines
La verdad es que fue una carrera muy dura, y lo dejé todo. Hizo muchísimo
calor, y creo que eso me favoreció, pues pone en juego "The Mind's Toughness"
(La fuerza metal), producto de las condiciones climáticas.

No crees que dejaste la vara un poco alta para el resto del año
Puede ser. Pero yo me enfoco en el presente, para dar lo mejor día a día. Así
que, más que prometer, me concentraré en mejorar mis puntos débiles dando
lo mejor de mí.

¿Cómo ves al triatlón chileno, comparado con el escenario
06 internacional?

A nivel Panamericano, después de Estados Unidos y Canadá, estamos entre
los Top 5. Las cosas se están enfocando con una intención bastante positiva,
y se pretende alcanzar un alto rendimiento. Sin embargo, existen pequeños
detalles que sólo se pueden experimentar en el terreno, compitiendo a nivel
mundial, como lo es estar metido en el circuito de la World Championship
Series (WCS).

O sea, ¿falta roce?
Podríamos tener mejores triatletas, pero necesitamos una estructura, a nivel
de Gobierno y Federación, más organizada, que lleve a los deportistas a la
competencia internacional, para que tomen el ritmo que demanda estar
metido en este nivel.

¿Con qué apoyo cuentas a nivel empresarial, de Gobierno y/o
Federación?
Tengo apoyo empresarial y de Gobierno, que es lo principal; estoy realmente
muy agradecida del ADO-CHILE. Ellos se han portado excelente, dentro de lo
que me pueden ofrecer. Aprovecho de agradecerles públicamente por el valioso
tiempo que me han entregado en cada detalle de mi carrera deportiva.

¿Por qué estás radicada en Australia?
Porque mi entrenador reside en Australia. Para mí, el triatlón es algo muy
importante; alcanzar mis retos está muy impregnado en mí, entregarme por
completo a esta opción de vida es mi principal objetivo. A pesar de que a
menudo duele y se duda, estoy feliz por la oportunidad que tengo de sentirme
realizada en busca de mis sueños.

En 1993, Cristián Bustos ganó el Ironman de Alemania, y su victoria marcó un récord para el circuito: 08h10m03s.

¿Por qué el circuito olímpico y no el ironman?
Porque es lo que se corre en los JJ.OO., y eso es lo que me apasiona
en este momento. Las largas distancias serán quizás para después.
Para eso necesito ser más fuerte y eso se va desarrollando con
el tiempo, a medida que madure biológicamente.

Sigo representando a mi club: la UC, a pesar de que no desarrollo
mis sesiones de entrenamientos con ellos, pues vivo en el extranjero. Por el club francés (Montpellier), corro durante la temporada
de 4 meses que paso en Europa, en las WCS, como lo hago actualmente. Aso ayuda a costearme mi estadía en Europa, por ese
período. Por otro lado, las competencias en que represento
al Montpellier son de primer nivel, con lo que agarro ritmo.

¿Qué metas tienes a corto, mediano y largo plazo?
Terminar entre las 25, en el ranking mundial. Sin embargo, lo
más trascedente es disfrutar de lo que más amo, entregándome
por completa a los retos que me he trazado.

Londres 2012, ¿cuál es el objetivo?
Se verá cuando llegue el momento; quedan 3 largos años y muchas cosas cambian... Hay que concentrarse en subir los peldaños
de a uno. Eso sí, estoy segura de que será mejor de lo que pude
dar en Beijin.
En 1980, Mark Allen estudiaba Biología y trabajaba como salvavidas, en San Diego (CA).

ENTREVISTA

Hoy corres por un equipo francés, ¿igual sigues perteneciendo a la UC?
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Tendinopatía patelar (o de rótula):

Cuando la rodilla comienza
a pedir una mayor atención
E

l sobreuso, los esfuerzos excéntricos del tendón patelar, los micro traumas y la debilidad del cuadriceps, son las principales
causas que producen esta lesión, cada vez más frecuente en los deportistas.

Por Nelson González V.
Si hay una lesión que cada vez se está haciendo
más habitual en quienes practican alguna actividad deportiva con impacto permanente sobre las
rodillas, es la tendinopatía patelar o de rótula.
Los tendones, junto a los tejidos óseo y muscular,
forman parte de la estructura básica y fundamental de nuestro sistema locomotor. A juicio del traumatólogo de Clínica MEDS doctor Camilo Azar,

los tendones trabajan permanentemente en el
movimiento del cuerpo y, por lo tanto, la exigencia
sobre ellos está en directa relación con la magnitud
de la actividad física que se realice. En el caso de
la tendinopatía patelar, ésta tiene que ver con la
alteración estructural del tendón que une la paleta
con la tibia, en cualquier parte de su recorrido, y
es parte del mecanismo extensor de la rodilla, articulación que recibe una carga muy importante en

el cuerpo, precisa.
Las causas más frecuentes de este tipo de lesiones
son los microtraumatismos por repetición sobre
la rodilla (saltos dentro de un deporte, trote sobre
superficies muy duras, y calzado deportivo sin la
capacidad de absorber impactos adecuadamente),
la mala capacidad elástica de la musculatura del
muslo (cuádriceps), a lo que se agrega un origen
traumático (golpes sobre el tendón).

SÍNTOMA
El más frecuente es dolor en cualquier parte del tendón, acompañado generalmente de inflamación
y de algún grado de limitación al utilizar la articulación de la rodilla. En general, como en toda lesión
de origen inflamatorio y que afecte a un tendón, el paciente debe guardar reposo absoluto de todas
aquellas actividades físicas que involucren el segmento lesionado, agrega el doctor Camilo Azar.

TRATAMIENTO

NOTA

La tendinopatía patelar no debe descuidarse y debe ser tratada a tiempo, advierte el traumatólogo. No
hay que acostumbrarse a estar con dolor o hacer deporte con molestias. Las lesiones en la rodilla deben
ser tratadas con tiempo, si uno se deja estar, éstas comienzan a hacerse progresivamente crónicas. Con
los primeros síntomas que provoquen dolor tras alguna actividad física, debe ser evaluado por un médico traumatólogo. Cuando se hace crónico, y se altera en forma estructural el tendón, se puede llegar
a realizar una intervención quirúrgica para poder resolver la patología definitivamente, precisa el facultativo.
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En Italia no se puede sacar el permiso de conducir si no se sabe andar en bicicleta.

FASES DE RECUPERACIÓN

- Primera y segunda semana: al reposo y la indicación de tratamiento de fisioterapia, hay que agregar: elongación de la musculatura del muslo, específicamente cuádriceps; elongación del resto de
la musculatura de la extremidad inferior, y, colocar
hielo en la zona del tendón por espacio de 10 minutos (3 a 4 V/D).
- Tercera y cuarta semana: comience a realizar
trabajo contra resistencia de los músculos que no

estén relacionados con el tendón rotuliano y agregue:
 Contracciones isométricas de cuádriceps (sin
originar dolor).
 Entrene su capacidad aeróbica en la piscina o en
equipos especialmente adaptados para dicho fin.
 Comience a trabajar sus cuádriceps con un poco
de carga (sin originar dolor) y dé inicio a entrenamiento en bicicleta estática sin carga y sin originar
molestias.
- Quinta semana: contrólese con su médico e inicie pequeños trotes sobre tredmil; elongue el cuádriceps sin restricción y comience a realizar actividad física controlada por su profesor; solicite una
evaluación muscular isokinética para conocer el
estado de la musculatura del muslo, y, sólo reintégrese a su actividad deportiva habitual cuando
no sienta ninguna molestia luego de entrenar dos
semanas seguidas, sin presentar el más mínimo
problema.

El jamaicano Usain Bolt ganó su primera medalla de oro a los 15 años, en el Mundial Junior de Atletismo de 2002.

NOTA

La primera etapa del tratamiento consiste en disminuir la actividad y quitar el dolor. Esto se hace
con reposo de actividad deportiva y el uso de antiinflamatorios, además de frío local. No significa
quedarse en cama cuando hablamos de reposo,
sino más bien dejar de realizar deportes de
impacto o que afecten la zona dañada, sostiene
el kinesiólogo de MEDS Marcelo Vargas, quien
entrega pautas a desarrollar en la etapa de rehabilitación kinésica.
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MTB:
PASIÓN EN
DOS RUEDAS
E

n los últimos años, no se había registrado
en el escenario deportivo nacional, un crecimiento tan grande como el que ha vivido el
MTB. Y es que, además de tratarse de una disciplina relativamente nueva, en apenas un
lustro el ciclismo de montaña ha tenido un
impulso tremendo, tanto en el ámbito profesional como a nivel amateur y recreativo. Con
este especial intentaremos develar por qué.

En 2003, se corrió la primera edición del hoy tradicional Desafío de Los Dinosaurios, una ya clásica competencia de fondo, que une San Fernando
con las Termas del Flaco, en la VI Región. En esa
ocasión, la organización logró reunir a 190 corredores ¿Qué pasó cinco años después? El conteo
fue: casi 1.200 ciclistas pedaleando hacia la cordillera. Y eso no es todo; Víctor González, representante de Aventura Aconcagua, productora
del evento, espera que para este año la cantidad
supere los 1.600 competidores.
Este ejemplo evidencia un hecho ratificable con
el simple ejercicio de abordar cualquier cerro
que tenga senderos Y llama la atención comparándolo con las otras disciplinas del ciclismo. La
ruta, por ejemplo, tiene más de 100 años de existencia y, en niveles de importancia, está siendo
equiparado por los mountainbikers, por no decir
superado.

MATERIA PRIMA
Otro aspecto a destacar es la evolución de los
deportistas chilenos en esta disciplina. A comienzos de este año, se realizó en Chile el XIII Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña
y los resultados fueron muy gratificantes. Con
la obtención de 10 conquistas, y un total de 28
medallas, nuestro país se ubicó en la parte más
alta de medallero general, demostrando que el
MTB criollo tiene grandes valores y una gran capacidad organizadora.

ESPECIAL MTB

Cristóbal Silva, corredor del equipo Cannondale,
actual Campeón Nacional de la modalidad y
seleccionado chileno, siente que en comparación
con otros países sudamericanos Chile está muy
bien. Tenemos grandes piezas en bruto, jóvenes
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En los JJ.OO. de Atlanta 1996 participó el MTB por primera vez.

con mucho talento, que demuestran un gran
nivel, sentencia, aunque está consciente de
que falta aún un mayor apoyo económico para
llegar a la cima.
Y así, una cosa va llevando a la otra. El número
de competencias, participantes, categorías y
especialidades va en aumento. Y, si todavía contamos con que el sector privado, el Gobierno y
la Federación no ponen todo lo que hay que poner, tenemos una proyección enorme. En estos
momentos, gran parte de los corredores de elite
trabajan bajo el amparo de clubes profesionales
apoyados por las principales marcas especializadas de MTB, que apuestan sus fichas en los jóvenes valores chilenos.
En el plano amateur, existe una gran cantidad
de clubes y teams de MTB, que congregan a
cientos de entusiastas corredores. Esto grupos
se han ido profesionalizando cada vez más
entorno a una organización seria, muchas veces
con personalidad jurídica, y se han transformado
en verdaderos gestores deportivos, organizando
eventos, fomentando la actividad y hasta dando
clases a grandes y pequeños.
Junto a esto, se ha logrado armar una verdadera
masa crítica de jóvenes que practican el MTB,
que manejan códigos y lenguajes, que buscan
equipamiento de primera y son activos participantes de cuanta competencia se desarrolla, ya
no sólo mirando, ahora compitiendo e intentando superarse. La gente ha empezado a entender
de forma más profunda y técnica a la bicicleta, transformando su práctica en un estilo de
vida serio y responsable, a fin de mejorar su
performance y preservar su integridad física.
Y cada vez son más

NOS VEMOS EN LOS CERROS

*Por Claus Plaut

El Mountain Bike una disciplina del ciclismo que revolucionó al mundo a fines
de los 80. Personalmente, vine a conocerlo en 1990, y me encantó desde la
primera vez que anduve. Sin haber entrenado me conseguí una bicicleta y
participé en una carrera que organizaba Ultra Sport, en el Santuario de la
Naturaleza del Arrayán. Fue tan rica la experiencia que no me bajé más: disfrutar de la bici, el contacto permanente con la naturaleza, la cordillera, ríos,
el ambiente de amistad que se genera, etc. Es un deporte sin límites, puedes
ir donde quieras, y si ya no puedes pedalear te la echas al hombro y pasas lo
que sea. Dependiendo de tus intereses puedes correr, pasear, ir a comprar
pan, ir a la pega, etc. (todo terreno).

*Corredor del equipo Cannondale-Go!Zuko-Lucchetti-Quaker-Jeep. Seleccionado Nacional categoría Elite. Entrenador
colegios Monte Tabor y Nazaret, Colegio Everest y Colegio
Highlands. Medallista Panamericano. Múltiples participaciones en Campeonatos Mundiales, Copas del Mundo, Campeonatos y Juegos Panamericanos. 7 vueltas a Chile y 9
Vueltas al Sur (Líder). Vuelta a
Tahiti: 1er lugar por equipos
(2005), 2do lugar (2006) y 3er
lugar (2007). Dos medallas
latinoamericanas. 1er lugar
Desafío de Los Dinosaurios
(2008).

Es lógico que el MTB haya evolucionado, y mucho. Mi primera MTB pesaba
fácil 18kg; la que tengo hoy pesa 9 kg, una Cannondale Taurine que es la mejor
que he tenido. Es de las pocas que ha evolucionado radicalmente con su diseño, partiendo por la horquilla de un brazo, la Lefty -completa de carbono-,
ruedas de aluminio, neumáticos tubulares con líquido antipinchazo; una
revolución que he vivido en carne propia.

En todos estos eventos se ha innovado, y tenemos de todo, desde carreras de
Down Hill a Cross Country o Maratón. Estas últimas son cada día más masivas,
ya que el chileno se está poniendo metas solito, contagiado por algún amigo
o compañero de trabajo que se prepara para una fecha en especial, en general
las XCO o Maratón que son muy entretenidas. Yo las gozo mucho; veo como
las generaciones nuevas se están formando y lo veo en mis hijos que ya
están corriendo. Con mi señora, Chichi García, nos planteamos hace un buen
tiempo transmitir nuestras vivencias. Es tan rico el MTB que ya lo tenemos

como deporte principal en el Colegio Monte Tabor y Nazaret, desde hace 9
años, y otros colegios también han tomado esta iniciativa; tenemos unos
lindos duelos en los campeonatos interescolares, en los cuales vemos correr
a niños de 5 años para arriba, hasta la categoría Papás.
Esta es una disciplina que veo crecer cada día. Hay bicis de todos los precios,
para todos los gustos, para los obsesivos del peso, carreras cortas, largas,
callejeras, de punto a punto o de varios días (estas dos últimas han tomado
mucha fuerza, porque son más atractivas nosotros los competitivos crónicos
queremos ganar, pero el normal la quiere terminar o mejorar su resultado
anterior). El MTB involucra también a la familia, ya que la carrera pasa a ser
un paseo de fin de semana. Las revistas, páginas web y foros son muy importantes en esta evolución; permiten compartir vivencias, lugares y todo lo que
envuelve a este mundo.
Sigamos fomentando el deporte al aire libre y aprovechemos este entorno
privilegiado que tenemos.
Nos vemos en los cerros

ESPECIAL MTB

También las carreras son a todo nivel. En los comienzos, tuve la oportunidad
de ir al 3er Mundial de MTB (Canadá, 1993), que comparándolo con las carreras
que tenemos hoy era papita, un circuito muy fácil. En Chile somos privilegiados para practicar este deporte, ya que donde queramos tenemos un cerro,
una cordillera envidiable, senderos para tirar a la chuña, filetes en todo sentido,
de un nivel técnico de los mejores, donde podemos sacarle provecho a todos
los tipos de neumáticos que ofrece el mercado. Tuvimos recientemente el
Campeonato Panamericano acá en Chile, con un circuito y corredores de nivel
mundial, excelente técnica y un público con corazón de chileno ni yo lo
creía, full de gente apoyando al equipo nacional.
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En los JJ.OO. de Estocolmo, en 1928, se incluyó por primera vez el atletismo femenino.

DÓNDE EQUIPARSE??
DÓNDE
EQUIPARSE??
Algunas de las tiendas o sitios web recomendados
por los propios lectores de Revista PuroFondo:

IMPORTADORA MACRIS: Es la representante exclusiva de 11 marcas internacionales como
Progress, Kinesis y Control Tech, entre otras. Se pueden encontrar aquí desde bicicletas
completas hasta cadenas, piñones y todo tipo de repuestos + info en Av. Las Condes 8416 /
220 40 39 / 09 444 02 74 / makelist@gmail.com / www.macrisltda.com

EVOBIKES: Ofrece marcas como Fox y Shimano. Tienen accesorios, como ciclo computadores,
pulsómetros y otros elementos de alta tecnología. Tienen un sistema de ventas online +
info en Av. Perú 9718, La Florida / 725 33 38 / 07 846 85 35 / serviciocliente@evobikes.cl /
ventas@evobikes.cl / www.evobikes.cl

BELDA BIKES USA: Con más de 50 años de tradición familiar, Belda Bikes se ha consolidado
por tener siempre disponibles todo tipo de accesorios, bicicletas y vestuario para el desarrollo
del ciclismo + info en tienda Mall Plaza Vespucio / 360 98 60 / tienda Mall Sport / 360 98
30 / serviciocliente@belda.cl / www.belda.cl

CICLESVILLA: Se especializa en dar soporte técnico junto a una enorme variedad de marcas y productos. Tienen un sistema de consulta online para equipar la bicicleta + info en
www.ciclesvilla.cl

FULLBIKE SPORTS: Se destaca por su servicio de mantenimiento y optimización de bicicletas.
Tiene un cuerpo de mecánicos 100% especializados dispuestos a entregar asesoría por un
costo accesible + info en sucursal La Dehesa / Av. La Dehesa 1822, Lo Barnechea /
249 51 56 / dehesa@fullbike.cl / servicio@fullbike.c / sucursal Mall Sport / 371 00 11 /
mallsport@fullbike.cl / sucursal Mall Piedra Roja / 946 47 21 / piedraroja@fullbike.cl /
www.fullbike.cl

CINELLI: Tiene un sinfín de accesorios, componentes y bicicletas de distintas marcas. Cuentan con sistema de consulta y venta online con envío a domicilio del producto + info en
San Diego 853-847 / 696 0677 7 696 96 77 / bicicletasquinteros@cinelli.cl / www.cinelli.cl
INTERCYCLES: Es la tienda Cannondale en Chile. Tienen todo tipo de bicicletas, de acuerdo
a la modalidad que practicas. Además hay accesorios, repuestos, indumentarias, servicio técnico y rental + info en Av. Las Condes 12.270 / 215 34 70 / tienda@cannondale.cl /
serviciotecnico@cannondale.cl / www.intercycles.cl

SCOTT: Esta tradicional tienda de 220 m2, tiene lo mejor de esta importante marca: bicicletas, accesorios y vestimenta. Además tienen descuentos que se van activando mes a mes en
su sitio web + info en Pio XI 1615 Local 2, Vitacura / 218 08 02 7 www.scottbikes.cl

RUEDAS SRAM S-SERIES, POR FIN EN CHILE!
Si le temes a la velocidad, no leas esta nota

Ya está en Chile lo más nuevo y esperado de SRAM, su línea de ruedas para ciclismo de
ruta. Tres modelos definidos por sus diferentes altos de perfil (S40, S60 y S80), probadas
en competencia y enfocadas a mejorar el desempeño en un amplio rango de condiciones
y requerimientos, contribuyendo a que sea más fácil mantener una velocidad sin incrementar constantemente el esfuerzo. A la hora de acelerar, incluso subiendo, la respuesta es
inmediata.

Alto rendimiento y Elevada fiabilidad:

ESPECIAL MTB

Con la adquisición del grupo Truvativ, Avid y Rock Shox, SRAM contaba con una oferta
completa de partes, tanto para ruta como para MTB, pero faltaban las ruedas. De ahí que
adquirieran la marca Zipp, líder en tecnología aplicada a las ruedas, y luego procedieran
a la creación de las nuevas SRAM S-Series, construidas bajo los protocolos y tecnología
propiedad de Zipp, pero con precios muy inferiores.
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Fabricadas en fibra de carbono Zipp, con banda de frenado en aluminio con testigo de
desgaste y preciso mecanizado para conseguir un frenado sensacional. Hechas específicamente para montar neumáticos (no tubulares), las ruedas SRAM poseen un alto rendimiento,
usan el mismo diseño toroidal que tantos éxitos ha cosechado en Zipp. Salvo que no
incluyen el texturizado de pelota de golf, ostentan similares propiedades aerodinámicas
que sus hermanas.
Una de las características más importantes de las S-Series, es su poder de absorción, la
mayoría de las ruedas de perfil alto son muy rígidas a la hora de circular por carreteras
imperfectas, las SRAM tienen un andar muy confortable. Por supuesto, los rodamientos
elegidos son sellados y de bajo roce, para seguir girando con suavidad tras miles de kilómetros y en todas las condiciones.
SRAM se preocupó de otro importante detalle: cada rueda se puede comprar individualmente. Así, un juego principal puede ser potenciado con una tercera rueda y se multiplican
las posibilidades sin el costo que implica tener dos pares de ruedas diferentes, y sin que
la estética varíe, ya que todas las versiones comparten la misma espectacular rotulación
que asegurará, girando o detenidas, la envidia de quién las vea.
En Chile puedes encontrar toda la gama de productos SRAM en Intercycles Ltda., Av. Las
Condes 12270, Loc 101, tienda@cannondale.cl. Prometen tener un par de SRAM S-Series
de test para cuando comience la temporada.

El atleta Abebe Bikila, de Etiopía, ganó descalzo el Maratón de Roma, en 1960.

 SRAM S40:
40mm de máxima
velocidad, ideal
para subir,
acelerar, embalar,
ir en grupo, en
circuitos.

 SRAM S60:
60mm de
versatilidad y
aerodinámica
polivalente.

 SRAM S80:
80mm de
aerodinámica,
eficiencia y
promedios de
velocidad
máximos.

EQUIPOS Y FIGURAS

El aumento considerable de mountainbikers en todo el país es acompañado,
naturalmente, con un crecimiento del número de equipos y teams. Entre
amateurs y profesionales, ya son cientos de agrupaciones las que participan
en las competencias del escenario local.
La gran mayoría de los equipos profesionales están ligados a conocidas marcas de bicicletas. Iván Vásquez, seleccionador nacional de MTB e integrante
de la Federación Nacional de Ciclismo, afirma que hace un par de años, no
eran más de 10 equipos los que participaban a nivel competitivo en nuestro
país. Hoy en día, tenemos licenciados más de 150 clubes y teams peleando
por nuevos títulos, siendo 50 de ellos direccionados en su totalidad al MTB.
Es sumamente importante, recalca Vásquez, el apoyo que las marcas proporcionan a los equipos. Gracias a las empresas, los gastos de repuestos y material se ven drásticamente reducidos, ayudando a la Federación para mejorar
cada día más el desarrollo del MTB nacional. Sería increíble que más marcas
sigieran este tipo de iniciativas de apoyo, que mejorarán la calidad de nuestros ciclistas.
Algunos de los clubes destacados son:
CANNONDALE: Destaca Cristóbal Silva, corredor ocho veces Campeón Nacional
y con destacadas participaciones internacionales en Panamericanos y Copas
del Mundo, entre otras competencias. Va por el campeonato 2009.
SCOTT: Destaca Javier Püschel, representante chileno de XCO en los Juegos
Panamericanos de Río, y Campeón Nacional en 2007. Va por el campeonato
2009.
GIANT: Destaca Nicolás Prudencio, corredor juvenil de Cross, medallista en
el Panamericano realizado en Chile.
SPECIALIZED: Antonio Leiva es una de las principales figuras de este team.
OXFORD: De incursión reciente en el MTB competitivo, apoya a corredores
como Óscar Yunge y Daniel Vivanco. Este último, ha conseguido meritorias
medallas a nivel Panamericano Juvenil.

ESPECIAL MTB

ACADEMIA CICLISTA DE COQUIMBO: Club de la Campeona Panamericana
de Cross, Daniela Rojas.
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DÓNDE CORRER???

Para que te vayas preparando, acá hay una selección de las competencias
más importantes que contempla el calendario de MTB para este segundo
semestre . Sea mirando o corriendo, si te gusta el polvo, el barro y un par
de ruedas girando, no te las puedes perder:
COPA ALPES (XCO): Una de las más importantes del género. Se trata de un
XCO producido por el club del mismo nombre. Etapas: 26 julio, 23 agosto
y 27 septiembre. Precio inscripción: entre $3.000 y $8.000, según categoría.
Ubicación: Cerro Rojas Magallanes, La Florida + info en www.alpesmtb.cl
COPA CHILE: Abarca las tres grandes disciplinas del MTB XCO, DH y XCM.
Esta competencia es parte del Calendario de la Unión Ciclista Internacional
(UCI). Categorías: Junior, Sub 23 y Elite. Fechas: 1ª, 15 y 16 de agosto (DH y
XCO), Santiago; 2ª, 12 y 13 de septiembre (DH y XCO), Los Andes; 3ª, 04 y 10
de octubre (XCO y DH), Huinganal; 4ª, 11 de octubre (XCO), Concepción; 5ª,
15 de noviembre (XCO), Ninhue, y, 6ª, 22 Noviembre (XCO), Nevados de
Chillán + info en www.ciclismo.cl
RALLY DE LOS PICUNCHES: Se trata de un XCM, un rally de bastante dureza
que para este año contempla 5k más que el circuito anterior. Para los participantes, hay facilidades en alojamiento (descuentos). Fecha: 6 de septiembre.
Precio inscripción: $10.000. Ubicación: Comuna de Puchuncaví, V Región.
Organiza: Club de Ciclismo Los Picunches e Ilustre Municipalidad de Puchuncaví + info en cesar@bicicletassilva.cl
DESAFÍO CONQUISTA DE LOS DINOSAURIOS: Esta carrera es tradicional y
una de las más masivas (en 2008 fueron 1.167 corredores). Esto, debido a su
poca dificultad técnica y que existen diferentes distancias para variar la exigencia. El reto total es de casi 80 km, entre San Fernando y las Termas del
Flaco. Fecha: 13 de diciembre. Ubicación: San Fernando, VI Región. Organiza:
Nautika + info en www.nautikachile.cl/desafionautika
DESAFÍO INTERRESERVAS: Es un XCM que recorre los parajes más bonitos
de la VII Región, uniendo el Parque Radal-7 Tazas, comuna de Molina, con
la Reserva Altos de Lircay, comuna de San Clemente, todo en la precordillera.
La prueba está orientada a aficionados y expertos. Fecha: 22 de noviembre
+ info en www.interreservas.cl

Hasta 1905 el Tour de Francia se corría también de noche, con la sola iluminación de los faroles de las bicicletas.

Javier Püschel, team Scott:

El apoyo de la empresa
privada es fundamental
E

l team Scott es uno de los más granados del MTB nacional.

Formado en 2005, cada año se traza como objetivo obtener uno o dos pódium por categoría, en toda competencia
donde participa. En 2007, de sus filas salió el campeón nacional, Javier Püschel Niklitschek, quien a sus 25 años intentará revalidar aquel título.
En esta entrevista, Püschel nos cuenta sobre su vida, el MTB
nacional, la proyección de su carrera y la importante alianza
que Scott acaba de formar con el que hoy es su principal
auspiciador: la empresa de telefonía Claro.
¿Cuándo empezaste en el MTB?
Hace 15 años. Mi hermano y un amigo siempre salían a andar al cerro
en bicicleta, pero como yo era más chico no me dejaban acompañarlos,
así que me quedaba en la casa amurrado. Un día, mi padre los obligó
a llevarme, y gran sorpresa se llevaron, porque les gané en cada meta
que se proponían en el camino. En esos tiempos veíamos videos de
Hans Rey y John Tomac, ellos eran nuestra referencia y siempre tratábamos de hacer sus locuras. Luego decidí ir a una carrera que leí
en un aviso en el diario a probar suerte, bien no me fue ya que terminé último, pero de ahí en adelante la historia fue cambiando

Con Cristóbal nos llevamos bien. Siempre ha existido respeto por
ambos dentro y fuera de las pistas. Hubo situaciones incómodas para
ambos por típicos problemas de selección para ciertas competencias,
no obstante los dos hemos sabido respetar y comprender que este
deporte es así. De todas formas, encuentro notable que digan que
Cristóbal es mi eterno rival, ya que me están comparando con un
grande del ciclismo chileno. Él ha sabido ser el mejor y es la referencia
de la especialidad en Chile. El sólo hecho de poder ser su rival me
ennoblece. Nunca olvidaré el gran trabajo que realizamos ambos en
el Panamericano de Venezuela 2008, donde logramos una sinergia
perfecta para obtener el título que bien merecido tenía mi eterno
rival.

En 2008 corriste fechas de la Copa de Mundo, ¿seguirás
haciéndolo?
Este año pretendo terminar Ingeniería en Administración, por lo cual
debo frenar un poco las giras. Aunque pienso que, si hasta este
En Ámsterdam 1928, Manuel Plaza ganó la primera presea olímpica para Chile, obteniendo plata en el Maratón.

ESPECIAL MTB

¿Cómo es tu relación con Cristóbal Silva, tu eterno rival?
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Cómo es
SU BICICLETA:

Es una Scott Scale Limited 2008,
con algunas personalizaciones en
la horquilla y frenos. Es talla XL (mido 1,91 mts.) y me queda perfecta.
Tiene todo lo que uno sueña como
ciclista: es liviana, funciona de forma perfecta, es cómoda y linda.
Tiene una gran diferencia en relación a otras bicis de la misma línea
porque su tubo de sillín es integrado al cuadro y la potencia o T está
integrada al manubrio, lo que genera menor peso, mayor rigidez y
mejor control. Otra gran diferencia
es que, a pesar de su talla XL, sus
neumáticos tubulares y pedales
están enfocados a la eficiencia y
no al peso, y tiene un disco delantero de 200 mm. Pesa 9,8 kilos
toda una joya. Y eso no es todo, ya
que las bicis nuevas de Scott son
realmente únicas.

SU SEMANA DE ENTRENAMIENTO:
Los lunes generalmente descanso;
los martes hago cerro de forma intensa; los miércoles voy al gimnasio; los jueves nuevamente bicicleta,
pero de ruta; los viernes gimnasio
nuevamente; los sábado un regenerativo, y, los domingo competencia.
Y si no hay competencia se hace una
gran salida con el equipo, a alguna
zona cercana a Santiago.

ESPECIAL MTB

SU ALIMENTACIÓN:
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Está basada en un plan que comencé hace 5 años. Obviamente no sigo
comiendo las mismas cosas, y trato
de cumplir los horarios y porciones.
Sin embargo, a veces me doy gustos menos nutritivos, eso lo asumo
como beneficio para el cuerpo ya
que es muy difícil pensar siempre
en lo mismo y la mente necesita
sus deleites

momento he logrado conjugar giras y estudios, lo más probable es que pueda seguir compitiendo a nivel internacional, pero dentro de un año más. Ahora me estoy preparando al
100% para el campeonato chileno este período post JJ.OO. serán para estar más en Chile,
y dedicaré el tiempo sin giras a mis estudios.

¿Cuáles son tus expectativas a nivel nacional e internacional?

Acá, espero ganar nuevamente la copa y campeonato chileno. Fuera, tratar de revalidar lo demostrado en Venezuela 2008. Pero no quiero proponerme metas difíciles,
sólo quiero seguir entrenando sin problemas para que las cosas se vayan dando solas.

En tu blog (http://javierpuschel.blogspot.com/) publicas una bonita
herida en tu codo ¿has sufrido otras lesiones importantes?

Ésa es la más grave que he tenido como ciclista; mi codo se fue contra una roca haciéndome
un corte profundo donde se comprometió el nervio cubital. Fueron 33 puntos, más un mes
y medio con dolor en la mano (todavía me duele un poco). También me he trisado la muñeca, un par de costillas, puntos en varias partes, esguinces en ambos tobillos, algunos
desmayos y varios pelones. Pero siempre he vuelto a entrenar y competir. He tenido suerte.

¿Desde cuándo estás con Scott?

Desde 2005. Prácticamente fui la cara de la marca helvética en Chile desde sus inicios. Si
no me equivoco, mi bicicleta Scott estaba dentro de las 10 primeras importadas. Ellos
siempre se la jugaron por mí, y siento un compromiso tremendo con la marca. El trabajo
que realizan es muy bueno y se han profesionalizado con gente capacitada en cada rubro.
Scott tiene para mucho tiempo más liderando las competencias. Su apoyo me tranquiliza
y me focaliza en lo que debo hacer: entrenar y competir.

¿Cuál es tu opinión del MTB chileno? ¿Ha evolucionado?

Desde hace 5 años, el MTB logró crecer de forma significativa en Chile, gracias al trabajo
realizado por la comisión a cargo en ese momento. Ellos lograron cambiar los estatutos
de la Federación, en favor del MTB, y también marcaron precedentes al traer un campeonato
completo con puntaje UCI. Desde ahí, siempre se ha contado con la presencia de un corredor en los JJ.OO, y se lograron cosas antes impensables. No obstante, en estos momentos
la Federación no ha realizado una buena gestión, y la ayuda de la empresa privada sigue
siendo el factor primordial para el buen desempeño del deporte, donde grandes marcas
como Scott y Claro se la han jugado con un excelente apoyo para seguir obteniendo títulos
para el MTB.

Justamente, Scott acaba de firmar con Claro como principal auspiciador,
¿qué opinas de esta alianza?

Esta alianza es una gran jugada para el deporte, ya que incentiva a una competencia mayor
por parte de los deportistas y de las marcas. Gracias a Claro, el equipo se ha profesionalizado
y perfeccionado con la suma de nuevos corredores, además del respaldo que sólo Claro
puede dar. Ahora, el equipo Scott-Claro está listo para ser líder en el MTB nacional, eso me
hace feliz ya que soy parte de este desafío.

Para ser deportista de alto rendimiento, ¿es importante el apoyo de la
empresa privada?

Es fundamental. Si quieres ser deportista de elite debes tener ayuda de los privados. Todos
sabemos que en nuestro país existen dos medios para ser grandes en el deporte: en una
primera parte, la familia y, en una segunda, la empresa privada. No conozco otros medios.

¿Debieran otras empresas seguir el ejemplo de Claro y apoyar a más deportistas
y equipos?

Claro es líder en su rubro y ellos esperan lo mismo de su equipo; eso es algo inherente de
estas alianzas. Si una gran empresa apoya el deporte, ambos se ven beneficiados, ya que
se mezclan espíritus de competencia y de apoyo por ambas partes. En nuestro caso,
queremos lo mejor para el equipo y para Claro. Si las empresas logran comprender esto,
el apoyo crecerá y con ello los títulos deportivos.

El corredor franco-argentino Lucien Petit-Breton ha sido el único sudamericano vencedor del Tour de France.

Es bueno
saberlo

 Nombre Completo: Javier
Eduardo Püschel Niklitschek
 Edad: 25
 Apodo: Perro
 Equipos anteriores: Bike New,
Cannondale, Club Mountainbike San Bernardo
 Equipo mundial favorito:
SwissPower
 Participaciones por Chile: 9
años en muchas competencias.
 Bicicletas que ha tenido:
Unas 20 aprox.
 Competencia favorita: Copa
del Mundo Fort Williams, Mundial de Vail 2001.
 5 triunfos más importantes:
Campeonato Nacional 2005,
Penúltima fecha Campeonato
Nacional 2005 (con costilla
trisada), Copa Chile 2007,
Tercer Lugar Panamericano
Venezuela 2008, Cuarto lugar
Simplon Race (Suiza).
 Ídolo deportivo: Michael
Schumacher
 Música que escucha: Foo
Fighters, Incubus, Pearl Jam,
etc.

...CORRER

Este es un clásico circuito, quizás el preferido de
quienes viven en el sector oriente. Si bien todos
los días hay runners transitando, los sábado y
domingo en la mañana, se forma un desfile de
clubes, teams, mujeres, hombres, jóvenes y adultos que recorren el maicillo de esas curvas que
avanzan entre árboles, pasto, basureros y el caudal
bullicioso de la Av. Américo Vespucio Norte; es una isla en medio del caos.

Av. Monseñor
Escribá de Balaguer

5,8K

uci
o

No
rte

El parque de Vespucio es ideal para trotar. Los tramos sin cortes son largos,
y cuando hay calles que atravesar, la señalización favorece al peatón y, lo
más importante, se suele respetar, así que tienes preferencia (salvo en las
calles más grandes, donde no se le puede hacer el quite al semáforo).

Entre estos dos puntos, ida y vuelta, el recorrido es de 5,8k de un plano sin
mayor exigencia, muy bueno para el trote relajado e ideal para el sacudirse
el cansancio de un día o semana de trabajo.
Hay que probarlo

Av. Kennedy

Av.
Am
éric

oV

esp

Si bien el parque de este importante bandejón central empieza, en rigor,
cuando Vespucio todavía es Av. Ossa, a la altura de Bilbao, en esta ocasión
recomendamos trotarlo entre Apoquindo y la subida hacia La Pirámide, frente
a Monseñor Escribá de Balaguer, punto donde el parque es tragado por el
asfalto.

Av. Apoquindo

...NADAR

CENTRO DE NATACIÓN
PATRICIA THOMPSON
Dirigido por la profesora de Educación Física de la Universidad de Chile Patricia Thompson, este centro
lleva más de 12 años enseñando a grandes y pequeños las diferentes técnicas del nado, en dos niveles:
Básico y Avanzado.

DÓNDE...

Pero, además tiene una especial característica: aparte de realizar clases de natación, es pionero en la
realización de hidrogimnasia, cuyas clases son realizadas en una piscina temperada, especialmente
diseñada para el apto desarrollo de clases de nado y otras varias actividades acuáticas recreativas.
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Este centro es una gran oportunidad para que los más pequeños entren en contacto con el agua y den
sus primeras brazadas; la idea es hacer perder el miedo, pero también enseñar, formando una importante
base deportiva. La seguridad de los alumnos es un factor a considerar, por eso la piscina tiene, en su
parte más onda, 1,25 metros de profundidad.
Otro importante servicio que presta el centro es apoyar en el proceso de rehabilitación, utilizando el
agua como recurso infalible. Para aquellas personas que se están recuperando de una lesión y necesitan
de una atención especializada, el centro permite un efectivo desarrollo de la recuperación del usuario.
Siendo especialistas en la disciplina, cuentan con una gran disponibilidad de horarios, adecuándose de
forma excepcional a las necesidades de cada alumno.
+ info: Av. Francisco Bilbao 1136, Providencia + 204 40 96 + www.centrodenatacion.cl

En los JJ.OO. de París, en 1924, se levantó la primera Villa Olímpica.

...PEDALEAR

RUTA HUINGANAL

Por Pablo González

Ubicado al terminar la calle del mismo nombre, en la comuna de Lo Barnechea,
es un recinto privado cuyos dueños y cuidadores gentilmente permiten la
entrada al establo a los MTB. Por lo anterior, se recomienda seguir la norma
del No Deje Rastro.

sigue unos 4 km. más hasta un valle de grandes árboles. Este trayecto puede
tomar desde unos 45 minutos hasta pasada una hora para quienes no son
tan competitivos. Otra opción es realizar un paseo más largo, bajando por
el Santuario de la Naturaleza.

El sendero más directo no es muy largo, pero sí muy entretenido debido a
que tiene diversidad de paisajes y recorridos. Existen muchos senderos para
seguir, desde algo muy difícil con subidas de mucha pendiente y bajadas
técnicas, hasta recorridos más bien de paseo.

En la web de Revista PuroFondo www.purofondo.cl les dejo los mapas interactivos de los dos recorridos.
Vivamos Santiago en Bici!!

Durante el verano se debe llevar abundante agua y en invierno debemos extremar los precauciones, por si hay mal tiempo. Las épocas recomendadas
para visitar esta ruta son primavera y otoño.

Si bien hay exigencias para llegar hasta este punto, se ven desde parejas pedaleando con sus bicicletas e inclusive padres e hijos logrando esta primera
meta. De ahí para arriba se pone un poco más exigente la cosa. El camino

DÓNDE...

En el km. 3,6, contados desde los estacionamientos, se llega hasta un pequeño
arroyo que se encuentra como a un tercio del camino completo. Hasta este
punto, el recorrido se caracteriza por tener una gran cantidad de senderos,
algunos muy angostos, pasando por lomajes suaves. Apto para principiantes
y expertos, de hecho no es raro encontrase con los mejores exponentes del
MTB entrenando en este circuito.
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Un estudio comprobó que hacer deporte mejora las capacidades cerebrales de forma duradera. O sea, mayor inteligencia.

¿TIENES UN CLUB DE RUNNING, CICLISMO, NATACIÓN O TRIATLÓN? ¿QUIERES QUE LO DESTAQUEMOS EN NUESTRO SITIO WEB O EN NUESTRA REVISTA? ESCRÍBENOS A INFO@PUROFONDO.CL

MONTAÑA
BIKE

+ info: Claudio Silva Castro,
Presidente + 9.5103730 +
clubmontanabike@gmail.com

Este club, cuyo nombre completo es Club y Escuela Formativa Montaña Bike,
está integrado por 25 papás y 20 niños entre 7 y 15 años.
El principal grupo del club está unido desde julio de 2007, pero oficialmente
y con personalidad jurídica, desde septiembre de 2008.
Su objetivo es acercar a niños, jóvenes y adultos al deporte del Mountain
Bike, entendiendo que esto permite crearles un hábito deportivo, prepararlos
para la gran carrera de la vida, transmitiéndoles disciplina, trabajo, constancia
y respeto por el medio ambiente. FAMILIA QUE PRACTICA DEPORTE UNIDA,
PERMANECE UNIDA.
Este es un club muy unido y con mucha participación en los campeonatos nacionales. Tienen campeones y subcampeones nacionales en las categorías Promocionales y muy buenos puestos de ranking nacional en Infantil y Juvenil. Ponen mucho énfasis
en la formación deportiva a través de su Escuela de Mountain Bike, que cuenta con profesores
de mucho prestigio como Roberto Guzmán, destacado deportista y entrenador, y Eduardo
Sáenz, destacado corredor de este deporte.
La directiva la conforman: Claudio Silva Castro, Presidente; Mauricio Crisóstomo, Vicepresidente;
Eduardo Álvarez, Secretario; Oriana García, Tesorera, y, Andrés Hernando, Director deportivo.
Recorta el cupón de descuento que aparece arriba para que disfrutes de una primera clase
gratis en el club, sin importar tu edad (si decides utilizar este cupón, escribe al club para que
te indiquen el lugar y horario del entrenamiento). Este cupón también está disponible en
www.purofondo.cl (sección Beneficios).

VESPUCIO RUNNERS TEAM
MI CLUB

LA PASIÓN POR EL RUNNING
Vespucio Runners Team (VRT), es un Club de Corredores Amigos, cuyo nacimiento se produce en agosto
de 2007, debido a la inquietud de poder consolidarse como team a través del tiempo. Recientemente,
el 19 de mayo de 2009, se constituyó como Club ante ChileDeportes. Actualmente, cuenta con cerca de
55 corredores o runners y se juntan todos los sábado y domingo, a las 9 horas en Av. Vitacura con Av.
Américo Vespucio (Estación de Servicio), para recorrer las principales calles y avenidas del sector. Además,
están presentes en todas en todas las competencias nacionales (Santiago y regiones) e internacionales.
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SU MISIÓN:
Valorar la práctica del deporte, en especial el running para transformarlos en opción y
Estilo de vida. Además, los integrantes del team deben
+ info:
Ser capaces de
vespuciorunnerteam.blogspot.com +
Promover la amistad, la lealtad, el trabajo en equipo, y la
ww.vespuciorunners.cl +
Unidad entre sus compañeros
vespuciorunnerteam@gmail.com
Como eje central, con principios y valores fundamentales para ser
Íntegros deportistas y grandes personas con un
Optimismo que nos diferencia y nos transforma en un sello de ser miembro de la Familia de Vespucio
Runners Team.
SU OBJETIVO: Integrar a la comunidad y el grupo familiar para ser uno de los mejores clubes de Running
de Santiago.
SU LEMA: El dolor del esfuerzo es pasajero el orgullo de alcanzar la meta es permanente.
En Viena, al finalizar el Maratón local, su campeona se fue corriendo al trabajo, para no ser vista en TV.

STADIO ITALIANO: 25 AÑOS
DE TRADICIÓN CAMPEONA
El club itálico tiene una asombrosa racha vencedora de 25 años en el Campeonato Nacional de la actividad. Este increíble
desempeño ha elevado el status del Stadio hasta ser la principal entidad deportiva de Natación en Chile; una gran cosecha
de logros, cuya cúspide ha sido llegar con sus nadadores a 3 Juegos Olímpicos.
Uno de los eventos más importantes organizados por el club es la Copa Italia, realizada los pasados 10, 11 y 12 de julio, y que
contó con participantes de varios países de América Latina.

+ info: Av. Apoquindo 6589,
Las Condes, Santiago + 484
70 00 www.nuotoitaliano.cl

El objetivo del club es seguir sumando triunfos a nivel nacional, y grandes reconocimientos fuera de nuestro país.

MI CLUB

Variando entre clases de iniciación y la formación de futuros talentos, la Rama de Natación de Stadio Italiano tiene una larga
trayectoria de éxitos deportivos.
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Recién en el Tour de Francia de 1937 se permitió el uso del descarrilador para el cambio de velocidades.

XII CORRIDA GLORIAS DEL
EJÉRCITO DE CHILE

ORGANIZA

06 DE SEPTIEMBRE
09:00 HRS.
ESCUELA MILITAR

PATROCINAN

5 10  21 KILÓMETROS
INSCRIPCIONES:

WWW.CORRIDAEJERCITO.CL

AUSPICIAN

XII CORRIDA GLORIAS
DEL EJÉRCITO DE CHILE
El próximo 6 de septiembre, a las 9:00 horas, en el Frontis de la Escuela Militar,
en Las Condes, se dará inicio a una nueva versión de la ya tradicional Corrida
Glorias del Ejército. Lejos queda 1995, año en que se corrió por primera vez,
y lejos queda ese puñado de apenas 600 corredores, que se dieron cita en La
Reina casi todos integrantes de la Escuela y sus familiares, más algunos
vecinos de la comuna.

Patrocinan: Mutualidad del Ejército y Aviación, Universidad Bernardo OHiggins,
UBO
Auspician: Revista PuroFondo, Mercedes-Benz, Ampro Tadiran, Tarpulin, Timex,
Cym S.A., Manantial, Hyundai, Nike, Perplastic, IGM, El Mercurio, Gatorade,
CTM, Help, Elbit, Mc.Donalds

Hoy, esta corrida es una de las más importantes del calendario pedestre. Para
este año, sus 8.000 inscritos le otorgan el título de la corrida gratuita más
masiva de Santiago. Sus tres distancias (5k, 10k y 21k), permiten la participación
de un amplio espectro de deportistas, desde el que recién empieza en el
running hasta el más avezado.
Y las inscripciones van sumando, y los cupos van disminuyendo No te quedes fuera, e inscríbete gratuitamente en www.corridaejercito.cl
La organización recomienda concurrir en locomoción colectiva, ya que no se
cuenta con estacionamientos y estará prohibido estacionar en los alrededores
de la Escuela Militar, lo que será controlado por personal municipal (un dato:
la Municipalidad de Las Condes cuenta con 500 estacionamientos en el Parque
Araucano).

CIRCUITO DE DUATLÓN
LUCHETTI BRAINTEAM
EVENTOS

El domingo 12 de julio se dio el vamos al Circuito de Duatlón Luchetti Brainteam,
que contemplará un total de cuatro fechas durante este año. La 1era fecha,
corrida en la Ciudad Empresarial de Huechuraba, fue todo un éxito: participaron
200 deportistas en distintas categorías, desde niños a adultos, los que lucharon contra el frío y la fuerte competencia.
El primero en terminar las dos tandas de 4k de trote (8k en total) y los 20k
de ciclismo, fue Gaspar Riveros (Route), quien marcó 56m44m. En las damas,
la victoria fue para Loreto Kinast (brainteam), con 01h07m30s.

2DA FECHA
Pronto estarán abiertas las inscripciones para la 2da fecha del Circuito, que
se correrá el 9 de agosto (la 3era es el 13 de septiembre y la 4ta el 4 de octubre).
Los menores de 18 años no pagan inscripción, y para los adultos el precio es
de $10.000.
Inscripciones, resultados, fotos y más en www.circuitobrainteam.cl
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Johnny Weissmuller, protagonista de Tarzán en los 20`, fue Campeón Olímpico de Natación.

TOUR DESAFÍO 2010:

THE RUN CLASSIC  PROVIDENCIA 10K

El próximo 13 de septiembre se desarrollará la corrida Providencia 10K, que
espera la presencia de 5.000 runners.

Es una forma simbólica de premiar el esfuerzo de los competidores que llegan
detrás de los corredores de vanguardia.

Con un circuito que tendrá como partida y meta los alrededores del Parque
Bustamante, la idea es recorrer lugares típicos de la comuna, como el Río
Mapocho y los faldeos del Cerro San Cristóbal, en el Barrio Bellavista; además
de transitar por importantes avenidas, como Vicuña Mackenna, Pedro de Valdivia y Francisco Bilbao.

Además, habrá premios mayores para quienes terminen entre los 20 primeros,
partiendo de $150.000 para el primer lugar, y hasta $5.000 para quien llegue
vigésimo, en Varones Todo Competidor. A su vez, las Damas serán premiadas
con $150.000 al primer lugar, decreciendo hasta $7.000 a quién resulte décima.
En Masters Damas y Varones A-B, los premios irán de $50.000 a $7.000, para
los 10 primeros. De ahí para atrás vamos por la luquita!

Este interesante evento tiene un condimento muy especial: el desafío denominado Gánate luquita llegando entre los 100 primeros. La iniciativa, pretende
valorizar el esfuerzo de todos los runners presentes, acentuando la idea de que
tanto el primero como el centésimo lugar tienen profunda importancia en la
realización de cualquier carrera.

Bases, inscripciones y mayores informaciones en www.providencia10k.cl

MITOS Y LEYENDAS DEL TROTE

Tienes que correr en maicillo, no en cemento!!!!
Cuando atiendo a corredores, les pregunto ¿en qué
superficie corres?. Si lo hacen en cemento me contestan con un sentido de culpa, como si fuera pecado
hacerlo en esa superficie.

Por Cristián Sieveking

Esta es la segunda afirmación inexacta más escuchada; correr en maicillo para evitar el cemento es
un mal negocio por varios motivos.

lar, por lo que la estabilidad de la zapatilla deja de
funcionar correctamente y, más encima, la tracción
es mala, haciendo que en cada fase de despegue que
realizamos patinemos, lo que hace perder energía y
en forma instintiva tendemos a afirmarnos con la
punta de los dedos, lo que eventualmente podría
estresar la fascia plantar.

Primero, las zapatillas para correr (excepto las de
cerro) están diseñadas para funcionar contra una
superficie lisa y dura; la amortiguación, estabilidad
y tracción funcionan sólo en asfalto o cemento.

Ahora bien, si eliges las características de dureza,
inestabilidad y mala tracción del maicillo para fortalecer los tobillos y tener que generar energía adicional
a la necesaria, entonces esa superficie es para ti.

Segundo, el maicillo es tierra compacta, es decir, al
impacto es tan duro como el cemento (no confundir
con la dureza del material, por ejemplo, el cemento es
10 veces más duro que el asfalto). Basta con que corramos en maicillo y nos concentremos en el impacto que
recibimos al cambiar a cemento notaremos que el
impacto es el mismo. Esto, además, se puede medir.

Pero, ¡¡Aleluya!! Correr en cemento no es pecado si
tienen dolor en las rodillas lo más probable es que
sea por sobrecarga, una zapatilla inadecuada o la
biomecánica que tengan al correr.

Tercero, el maicillo también es una superficie irregu-

Correr no es un deporte, es un estilo de vida!!!

El próximo mito es si te lesionaste es por la zapatilla

El récord mundial del nado más largo sin parar lo tiene Martin Strel, quien nadó 504 km por el río Danubio, en 2001.

OPINIÓN / EVENTOS

OPINIÓN

Las inscripciones tienen un costo de $8.000 hasta el 31 de julio. Después de esa
fecha, costarán $10.000. Además del incentivo de premiar a los 100 primeros, se
entregará, a los 5.000 inscritos, una polera técnica exclusiva de THE RUN CLASSIC.
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Corrida Aniversario PDI 2009
SOCIALES

07 de junio + escuela de investigaciones policiales + 10k + más de 2.000 inscritos + fotos en www.purofondo.cl
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En los últimos JJ.OO. por primera vez se desarrolló una competencia de nado en aguas abiertas.

DuatlOn Chile Atletas By Rexona

sábado 11 de julio + laguna de aculeo + 26k + resultados varones: 1. juan torres (01h30m) (club atlético juan silva lota de concepción) / 2. fernando
acosta (01h40m) (andes teman) / 3. raúl martínez (01h41m) + resultados damas: 1. andrea beya (01h59m) / 2. viviana tévez (2h13m) / 3. paulina
ochoa (01h17m) (forever runners) + fotos en www.purofondo.cl

X-Country Laguna de Aculeo 2009

El ciclismo de pista es considerado un deporte olímpico desde los primeros juegos modernos (Atenas 1890).

SOCIALES

domingo 05 de julio + av. costanera + santiago + 100 deportistas + resultados elite varones: 1. cristián bustos (tym) / 2. tomás rivera (team bustos)/ 3. gaspar riveros (route) + auspició: unilever chile / rexona + sponsor: omo, ades, bicicletas cinelli, relojes timex, zapatillas joma, ropa
deportiva fadi + produjo: nice sport + fotos en www.purofondo.cl
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Circuito DuatlOn Luchetti Brainteam 2009
Copa Italia 2009

10-11-12 de julio + stadio italiano + santiago + 20 equipos de américa latina + resultados por equipos combinados: 1. stadio italiano (chile) /
2. club de regatas lima (perú) / 3. vasco de gama (brasil) + fotos en www.purofondo.cl

SOCIALES

domingo 12 de julio + 1era fecha + ciudad empresarial + huechuraba + 200 deportistas + ganador varones: 1. gaspar riveros (56m44s) (route) +
ganador damas: 1. loreto kinast (01h07m30s) (brainteam) + fotos en www.purofondo.cl
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La natación de competición se instituyó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII.

SI QUIERES PUBLICAR ALGÚN EVENTO DEPORTIVO
ESCRÍBENOS A INFO@PUROFONDO.CL

NACIONAL
RUNNING

NATACIÓN

AGOSTO

AGOSTO

15. maratón del gran concepción + concepción + 10k / 21k / 42k + en www.maraton
delgranconcepcion.cl
15. x-country vuelta a la laguna aculeo + aculeo + 26k / 51k+ en www.olimpo.cl/
sitio /xcountry 2009.html
23. 7k fundación misión batuco + providencia + en www.7kmisionbatuco.cl
29. desafío bilz y pap + 4ta fecha + santiago + las condes + 0,6k a 3,2k según
categoría + en www.desafiobilzypap.cl
29. corrida solidaria + fundación misión batuco + 7k + santiago + providencia +
en www.misionbatuco.cl
29. merrel climbing tour + cerro carpa + santiago + 5,5k + en www.climbingtour.cl
30. maratón de puerto varas + 5k / 10k / 21k / 42 + en www.maratonpuertovaras.cl
30. desafío corredor chileno + 10k + santiago + la reina + parque mahuida + trail
y orientación + en www.corredorchileno.cl
30. corrida día olímpico + ñuñoa + santiago + 10k + en www.corridaolimpica.cl
05. desafío bilz y pap + 5ta fecha + santiago + las condes + 0,6k a 3,2k según
categoría + en www.desafiobilzypap.cl
06. 12va corrida glorias del ejército + escuela militar + las condes + 5k/10k/21k
+ en www.corridaejercito.cl
12. 4to desafío x-trail sport one + 16k + glaciar san francisco + cajón del maipo
+ en www.olimpo.cl
13. providencia 10k the run classic + providencia + Santiago + en www.providen
cia.cl
26. desafío bilz y pap + 6ta fecha + santiago + las condes + 0,6k a 3,2k según
categoría + en www.desafiobilzypap.cl
27. media maratón puerto Valparaíso + 5k/10k/21k + en www.maratonvalparaiso.cl

CALENDARIO EVENTOS

DUATLÓN/TRIATLÓN
AGOSTO

SEPTIEMBRE

30

01. 2do interescolar de natación + copa iván zamorano + 4ta etapa + piscina
ciudad deportiva + en www.fechida.cl
08-09. campeonato nacional de desarrollo de invierno + ib2 / ja / jb + lugar por
confirmar + en www.fechida.cl
14-16. campeonato nacional de invierno infantil + la serena + ia / ib1 / ib2 + en
www.fechida.cl
20-23. nacional de invierno + santiago + estadio nacional + ja / jb / primera +
en www.fechida.cl
29. 2do interescolar de natación + copa iván zamorano + 5ta etapa + piscina
ciudad deportiva + en www.fechida.cl

02. duatlón + circuito duatlón chile atletas by rexona 2009 + costanera andrés
bello + santiago + 4k/20k/4k + 4ta fecha + en www.chileatletas.cl
09. circuito de duatlón luchetti go! zuko + 2da fecha + ciudad empresarial +
huechuraba + kids y adultos + en www.circuitobrainteam.cl
23. circuito duatlón escolar/adultos + viña del mar + en www.triatlonvinadel
marchile.cl

SEPTIEMBRE

05. tri desert puerto velero 70.3 + playa chiringuito + puerto velero + 4ta región
+ en www.olimpo.cl
06. duatlón + circuito duatlón chile atletas by rexona 2009 + 4k/20k/4k + 5ta
fecha + en www.chileatletas.cl

CICLISMO

AVENTURA

AGOSTO

AGOSTO

02. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 9na etapa + quilaco / ricalhue
/ quilapalos + organiza: rama de ciclismo c.d. santa maría
09. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 10ma etapa + quilleco-santa
bárbara + organiza: rama de ciclismo c.d. santa maría
09. 1er campeonato de ciclismo de montaña zona sur - interciudades + 3ra fecha
+ río bueno - organiza: club de ciclismo la unión + en www.bikemontt.com
09. ruta + circuito chacabuco + santiago + clase d + organiza: club chacabuco
16. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 11va etapa + alto bío bío +
organiza: rama de ciclismo c.d. santa maría
15-16. mtb + copa chile + 1era fecha + dh y xco + santiago + www.ciclismo.cl
23. ruta + circuito chacabuco + santiago + clase d + organiza: club chacabuco
23. mtb + copa alpes + 2da fecha + organiza: club alpes + en www.alpesmtb.cl
23. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 12va etapa + tucapel-antuco
+ organiza: rama de ciclismo c.d. santa maría
30. 9no raid ciclocultural a la provincia del bío bío + 13va etapa + final + ascensión
volcán antuco + organiza: rama de ciclismo c.d. santa maría

01. orientatlon 2009 + mtb/orientación + lago peñuelas + 30 puntos de control
+ en www.orientatlon.cl
07-08. circuito columbia challenge + 2da fecha + 12 horas + lugar por definir
+ en www.columbiachallenge.cl
11-13. oas eco challenge rapa nui 2009 + isla de pascua + modalidad: 72 horas
/ trébol / non stop + disciplinas: orientación / buceo en apnea / natación / trekking / mtb / cabalgata / cuerdas / prueba especial / canoas + en info@olimpo.cl
22. extreme mayor 2009 + mtb/trekking/cuerdas + campus huechuraba +
universidad mayor + en planetabikeproducciones@yahoo.com + 7.6917766
22. circuito terra adventure + 6ta etapa + mtb/trail/rapel + santuario de la naturaleza + en www.abpeventos.cl
29. desafío adventure empresas + cajón del maipo + trekking/rapel + en
www.abpeventos.cl
30. desafío corredor chileno + parque mahuida + la reina + trail running/orientación + 5k/12k/17k + en www.corredorchileno.cl

SEPTIEMBRE

05. circuito columbia challenge + 3era fecha + cerro mirador + las vizcachas
+ en www.columbiachallenge.cl
12. orientatlon límite extremo + kayak + laguna aculeo + en www.limiteextremo.cl
26. circuito terra adventure + 7ma etapa + mtb/trail/rapel + farellones + en
www.abpeventos.cl

06. rally de los picunches + puchuncaví + 5ta región + en cesar@bicicletassilva.cl
12-13. mtb + copa chile + 2da fecha + dh y xco + santiago + www.ciclismo.cl
27. mtb + copa alpes + 3era fecha + organiza: club alpes + en www.alpesmtb.cl

SEPTIEMBRE

Mark Allen comenzó a competir gracias a su esposa, que ya era triatleta.

