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legó la mitad del año. Y con ella, se nos abre un abanico de posibilidades deportivas (las típicas más otras) en este segundo semestre. Y esta creciente actividad no
solamente es en “la cancha”… que son calles, cerros, piscinas, mar y lagunas, sino
también para todo el grupo de gente (enorme grupo) que es la cara oculta de cada evento:
principalmente productores, auspiciadores y medios de difusión.
Cada evento deportivo implica un montón de trabajo. Sacar adelante la tarea es cada vez
más difícil, porque hay que satisfacer a los exigentes competidores, que ya no sólo exigen
un pedazo de calle o cerro para correr o pedalear, sino que un servicio completo, que
funcione impecable y que tenga plus y diferenciación.
Entonces, vemos que los propios eventos son los que buscan diferenciarse para ser más
atractivos, implementando distancias poco tradicionales (15k u otras en running), inventando modalidades (maratones en equipos o con relevos) o agregando disciplinas deportivas (como los tetratlones), entre otros interesantes emprendimientos.
Y, por otro lado, ya una vez en el evento, además de la obligatoria seguridad, baños,
alimentación e hidratación, casi es de Perogrullo recibir polera, chip, masajes, medallas y
algún otro chiche. Eso, porque la calidad de los eventos han mejorado, y la competencia
entre éstos produce ver al competidor como un “usuario” -o “cliente” si se prefiere-, todo
en bien del bienestar del inscrito y del objetivo último de cada evento: captar suscritos,
generar recursos y -para todos quienes amamos estos hermosos deportes de “fondo”-,
hacer crecer la actividad.
Los invitamos a disfrutar de un semestre cargado de actividad, y a leer Revista PuroFondo,
que ahora también se monta en esta vorágine de actividad, para intentar estar en todas!
Staff Revista PuroFondo
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LA QUIROPRÁCTICA DEPORTIVA,
UNA VISIÓN PREVENTIVA

Q

uizá no se conoce mucho en
Chile, pero la Quiropráctica
Deportiva tiene cada vez más
adeptos en el deporte mundial
y en el alto rendimiento en particular.
Una articulación bien ajustada permite el buen funcionamiento del sistema
músculo esquelético,disminuyendo los
riesgos de lesiones y dolores.
Conoce de sus beneficios y por qué es
tan solicitado para prevenir lesiones.
Por Fabio Dall Bello,
Quiropráctico Clínica MEDS.

Quizá el nombre no te diga mucho, pero la quiropráctica y, en especial
la que se centra en el deporte, ha ido creciendo cada vez más, a medida que se conocen sus beneficios. Los deportistas someten su cuerpo
a grandes cargas de trabajo y debido a esto, sus tendones, músculos,
huesos y articulaciones pueden sufrir lesiones por sobrecarga o fracturas por estrés, entre otras tantas lesiones.
La quiropráctica es una herramienta muy importante para evitar o
minimizar los efectos que se pueden producir por un trabajo intenso
sobre los sistemas muscular y esquelético. Con esto se logra no sólo
disminuir el riesgo de lesiones, sino también permite que el deportista
tenga una buena recuperación y se encuentre en óptimas condiciones
para enfrentar sus entrenamientos y competencias.
El quiropráctico es un profesional de la salud capacitado para diagnosticar, tratar y prevenir el Complejo de Subluxación Vertebral o Articular
(CSV). Qué quiere decir esto, que cuando una vértebra o articulación
“sale” de su posición normal, se genera el CSV, que desarrollará -desde
su instalación-, una serie de consecuencias en nuestro cuerpo y afectará
la funcionalidad del sistema nervioso, que a la larga generará desgastes
y degeneraciones articulares, discopatías y hernias de disco, debilidad,
contracturas musculares y disfunciones articulares. Con esta base, el
quiropráctico no solamente tratará los dolores de los pacientes sino que
también potenciará su condición de salud a través de la corrección del
CSV y, por ende, de sus consecuencias sobre todo el cuerpo.

06 SALUD DEPORTIVA

UNA VISIÓN PREVENTIVA
Es cada vez más normal que acudan a un quiropráctico deportivo
aquellos atletas que, debido a sus diferentes cuadros dolorosos o lesiones deportivas, buscan saber el origen de éstas y cómo llegar a
prevenirlas a futuro. El trabajo concomitante realizado por el quiropráctico, kinesiólogo y el masajista deportivo, ha demostrado ser muy
eficaz para el buen rendimiento deportivo y la disminución de los
cuadros de dolores y lesiones deportivas.

CÓMO SE TRABAJA
Los frecuentes ajustes articulares realizados por el quiropráctico permiten que las estructuras que forman el sistema músculo esquelético
se mantengan siempre en perfecto funcionamiento. De esta manera,
las articulaciones sufrirán menos carga y desgaste, los músculos presentarán menos contracturas y fatiga y los discos intervertebrales y
demás tejidos blandos recibirán menos impacto.
Para mantener esta condición de salud, el quiropráctico busca las
restricciones articulares existentes en el sistema músculo esquelético
de los deportistas, sean éstas en brazos, piernas o columna vertebral, y “ajusta” (terminología quiropráctica que significa “corregir”)
estas desalineaciones, devolviéndolas a su posición y funcionamiento
correcto.
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SITUACIONES MÁS COMUNES EN LOS DEPORTISTAS
Las principales lesiones observadas en runners, ciclistas, triatletas,
nadadores y gente que practica trekking, son las tendinopatías (en
rodilla, cadera, hombro), los dolores lumbares y las degeneraciones
articulares (ósea y de tejidos blandos por disfunción biomecánica y
mal funcionamiento articular). En estos casos, en un trabajo multidisciplinario con el kinesiólogo, el quiropráctico tiene el rol de permitir que las articulaciones estén en buena posición y funcionamiento
para que se disminuya la sobrecarga sobre las estructuras que están
siendo afectadas. Ideal es realizar dos sesiones semanales, por dos
o tres semanas, hasta mejorar la situación patológica inicial, para
luego distanciar las terapias hasta lograr que el deportista termine
visitando al quiropráctico para prevenir recidivas o la aparición de
nuevas lesiones.

TIPS PARA UNA SALUD ARTICULAR EN DEPORTISTAS
• Visita a tu quiropráctico antes de que los problemas aparezcan;
siempre es mejor prevenir.
• Considera la prevención como factor prioritario en tu práctica deportiva: una vez lesionada la articulación, será necesario parar las
actividades para tratarse.
• Una sesión mensual con un quiropráctico reduce en 60% la probabilidad de que los problemas menores se agraven.
• Recuerda que el quiropráctico busca potenciar tu salud y tu rendimiento: no esperes a estar lesionado para consultar.

“La quiropráctica es una herramienta
muy importante para evitar o minimizar
los efectos que se pueden producir por
un trabajo intenso sobre los sistemas
muscular y esquelético.”

Colombia y su éxito sobre ruedas:

ASIMETRÍA CON LA
REALIDAD DEL
CICLISMO DE
RUTA CHILENO
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H

a pasado demasiado tiempo desde
que el ciclismo de ruta chileno obtuvo buenos resultados a nivel mundial.
Debemos remontarnos a 1948, con la quinta
posición de Mario Masanés, para ver a Chile
entre las primeras posiciones de competiciones europeas. A pesar de contar con excelentes ciclistas que a lo largo de la historia han
conquistado grandes victorias a nivel Panamericano, el ciclismo chileno se resiste en otras
competiciones de prestigio internacional.
En el último Giro de Italia fuimos espectadores de la brillante participación del equipo
colombiano. Éste ha sido su último logro,
de los muchos conseguidos desde 1980, con
la explosión de Lucho Herrera y Fabio Parra.
Colombia ha ido ganando prestigio hasta
convertirse en protagonistas de las clásicas
europeas.
Paradójicamente, en las competiciones sudamericanas los ciclistas chilenos han superado
en numerosas ocasiones a los mismos colombianos que más tarde conseguirían excelentes resultados en el Giro de Italia, el Tour de
Francia o la Vuelta a España. Entonces, ¿por
qué Chile, a pesar de contar con excelentes

pedaleros, no logra estos triunfos? ¿Cuál es la
fórmula victoriosa de Colombia?
Dos de los grandes ciclistas de nuestro país,
Miguel Droguett y Gonzalo Garrido, nos develan algunas de las incógnitas que envuelven
al ciclismo chileno.
Droguett logró un total de 38 medallas de oro,
numerosas segundas y terceras posiciones en
campeonatos nacionales y llegó incluso a ser
finalista olímpico en dos ocasiones (Los Ángeles 1984, y Barcelona 1992). Gracias a su
amplia experiencia y a sus conocimientos
casi enciclopédicos de la historia del ciclismo
mundial, pudimos profundizar un poco más
en la compleja situación en que se encuentra
actualmente este deporte en Chile.
Por su parte, Gonzalo Garrido, otro de los
grandes de nuestro país, fue Campeón Nacional de Ruta en 2003, 2006, 2007 y 2011,
y también finalista de los JJ.OO. de Beijing y
Londres. Con una opinión clara y contundente, Garrido señala alternativas y soluciones
para cambiar el escenario del ciclismo de
nuestro país.
Veamos qué nos respondió cada uno de ellos.

“La participación de Colombia como equipo ayudó mucho,
ya que tienen muy destacado el patriotismo por la bandera.
Incluso cuando van extranjeros a competir a Colombia.”

¿Cuál es tu visión respecto del éxito histórico
del ciclismo colombiano, reflejado en el último Giro de Italia?
Miguel Droguett: Es un éxito histórico porque
fueron segundos y terceros, pero anteriormente Colombia ya había realizado buenas
actuaciones en el Giro de Italia. En la época
de Lucho Herrera, Pacho Rodríguez, Martín
Ramírez o Pepe González, se lograron grandes triunfos.
Lo destacable de este año fue que el líder
del equipo Sky dejó paso a Rigoberto Urán,
ayudando a que lo llevaran siempre delante,
cuando debería haber sido al contrario: Urán
trabajar para Wiggins; pero éste desertó por
enfermedad. Y Carlos Betancur, más conocido
como el “Bananito”, ya fue subcampeón del
mundo juvenil sub 23.
La participación de Colombia como equipo
ayudó mucho, ya que tienen muy destacado el
patriotismo por la bandera. Incluso cuando van
extranjeros a competir a Colombia, independientemente de que sean de equipos diferentes, se unen para que no gane el extranjero.
Gonzalo Garrido: Mi visión es que lo están haciendo extremadamente bien. No sólo ahora,
ya que recordemos que tienen un histórico
de grandes ciclistas que han figurado con
buenos resultados desde hace 20 y 30 años
en el Tour de Francia y todas las competencias de Europa.
Qué ganas de tener líderes como los tienen
ellos, que gracias a su manera de pensar consiguen estar en esos escenarios potentes. Lamentablemente, nosotros no tenemos ni los líderes
ni la visión de que todo es posible; que las realidades las conseguimos nosotros mismos.
Los colombianos saben que se puede estar
con los mejores, ser parte de los mejores y
ser los mejores. Para luchar por sus sueños
generan una planificación y una organización que les permite construir sus propias
realidades. Gracias a ellos, ahora el ciclismo
connotado a Sudamérica es respetado. Han
pasado por pésimos momentos, por ejemplo,
con el tema del narcotráfico, pero han logrado dejarlo en un segundo término gracias a
su nueva identidad, construida a través del
ciclismo. Un país completo, un ente gubernamental, se ha organizado para apoyar este
deporte en el que son buenos. Han invertido,
se han arriesgado y han obtenido resultados
sin tener miedo al fracaso, sin sentir vergüenza. No existe otro camino: invertir y arriesgar.

Miguel Droguett.

¿Por qué Chile, que ha tenido buenos resultados en mundiales y panamericanos, no logra
tal nivel de preponderancia en el ciclismo?
Miguel Droguett: Chile ha tenido buenos resultarunning + 21/07 + corre por tu salud + everton + viña del mar + región de valparaíso + 3k/6k + en casadeldeporte.cl/corridas
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manera de pensar. Sin embargo, no creo que
nos merezcamos estar ahí, porque nuestros
líderes y dirigentes no tienen la mentalidad
adecuada para construir realidades, y sería
darle un premio a una pésima manera de
gestionar.
Colombia está viviendo su realidad producto
de su esfuerzo. Invierten en la Vuelta a Colombia, transmitiéndola por televisión, con su
página web... En Chile en cambio, se quiere
pelear y quitar lo poco que hay. Así, terminamos sin Vuelta a Chile, todos los ciclistas sin
equipo, cesantes y sin poder rendir ni demostrar lo que somos capaces. Mientras no nos
atrevamos a invertir, a no aprovecharnos de
las circunstancias y construir (dar más de lo
que vamos a recibir), vamos a estar sumidos
en nuestra mediocridad permanente y jamás
vamos a llegar donde tenemos que estar, entre los mejores.
Los chilenos no sabemos cuál es nuestra oferta, no nos damos cuenta de qué tan buenos
somos para algunas cosas y no sabemos ponerle precio.
¿Cuáles serían los pasos de un proceso que
pueda llevarnos al éxito?
Miguel Droguett: Primero trabajaría con las
bases, formando un Plan Nacional de Escuelas de Ciclismo en todas las regiones del país
con niños de los 8 a los 14 años. Estas escuelas serían las que alimentarían a los clubes
de las distintas regiones que, lamentablemente, no están bien organizados.

Gonzalo Garrido.

dos en mundiales juveniles, con segundas y
terceras posiciones. Pero el paso de juvenil a
mayor -sin el apoyo económico, psicológico y
médico-, es difícil.
La participación más destacada mundialmente fue en 1948 con la quinta posición de Mario Masanés en la Universidad de Londres. A
nivel panamericano hemos tenido mejores
resultados: ya en 1952, Ezequiel Ramírez,
conseguía la primera medalla panamericana
para Chile.
El Comité Olímpico, con Max Flores a la cabeza, implantó el plan 79-83 en el que se realizaba un trabajo con selecciones permanentes, tanto mayores como juveniles. Este plan
fue interrumpido en 1987 y, desde entonces,
todo lo que se ha conseguido a nivel panamericano ha sido gracias a que los atletas
chilenos son buenos, pero no por un trabajo
de selección permanente.
Colombia, desde el año 92 está trabajando en
pista tal y como lo hacíamos nosotros antes.
Copiaron nuestra forma de funcionar, con selecciones permanentes, permitiéndoles estar
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Gonzalo Garrido: Si quisiera ponerle un nombre al error, además de los serios problemas
dirigenciales, sería que nuestra manera de
pensar y la de nuestros líderes, está equivocada. Estamos en el deporte para ver cómo le
quitamos al otro lo que le pertenece, y no nos
preocupamos de qué manera todos podemos
potenciarnos para lograr nuestros objetivos.

En una segunda etapa, haría un seguimiento
a los deportistas con un trabajo multidisciplinario: preparadores físicos, médicos, kinesiólogos y mecánicos. Esto mismo hace ahora Colombia y anteriormente nosotros. Por
ejemplo, teníamos un mecánico, Samuel del
Valle, que él mismo fabricaba las bicicletas
para cada uno de los atletas. Dinero no falta,
sólo hay que dirigirlo y fiscalizarlo, nada más.
Son las malas políticas de los dirigentes que
manejan el ciclismo y los muchos intereses
creados por algunos personajes lo que está
haciéndonos fallar. Un ejemplo: el último centro deportivo, el SEO, no tiene foso de lanzamiento, y la deportista más destacada actualmente es Natalia Duccó… Todo es mejorable,
porque nunca antes en la historia de Chile ha
habido tanto dinero para el deporte.

En 2011 salí segundo en Medellín en un panamericano, compitiendo con muchos de los
que estaban corriendo ahora en el Giro de Italia. Hoy día, me encuentro sin Vuelta de Chile,
con dos federaciones peleando entre sí, sin
competencias y a punto de no correr los Juegos Sudamericanos. El problema no son los
ciclistas ni las condiciones físicas, es nuestra

Gonzalo Garrido: Invertiría en traer a grandes
campeones italianos y españoles a la Vuelta de Chile y aprovecharía su presencia para
que durante el evento interactúen con los
niños que se están formando en las escuelas de ciclismo. Los jóvenes, al ver que sus
ídolos son de carne y hueso, romperían con
esos mitos creados y se darían cuenta de que

siempre entre los 8 mejores del mundo. Sin
embargo, Chile trabaja ahora como lo hacía
antes Colombia: llaman a unos selectivos,
que es la justificación del “no trabajo” y los
técnicos incluyen principalmente a sus deportistas Prodar. Este sistema sí ha ayudado
mucho al deporte, pero tiene una falencia
muy grande, que es la fiscalización del control de los entrenamientos.

mtb + 21/07 + mtbk enduro + la dormida + región metropolitana + en http://montenbaikenduro.com

“Hay que cambiar nuestras políticas en el ciclismo y
profesionalizar a sus dirigentes. Debemos ocupar fórmulas
europeas donde todos los cargos son pagados.”
Alberto Contador es un flacuchento, que tiene
errores, que lo que marcó la diferencia es que
él quiso ser bueno en lo que sabía hacer y
trabajó duro para conseguir ser el mejor.
Una vez hecho esto, les invitaría a viajar para
que vean que son capaces de ganar pero que
aquí no los ve nadie. Así, los jóvenes podrían
estar en los escenarios que se merecen. Tenemos el biotipo para ser buenos ciclistas.
Con trabajo duro, tomando conciencia de que
estos dioses mitificados han tenido que sacrificar mucho para estar ahí, atreviéndose y
todo puesto en un escenario adecuado, exportaríamos grandes campeones.
¿Qué opinan de la actual situación de la Federación Ciclista de Chile? ¿Puede, efectivamente, realizarse un trabajo dirigencial serio?
Miguel Droguett: El ciclismo chileno fue invadido por personajes que no saben de ciclismo. Con informaciones falsas lograron
destruir a FECICHILE y, lamentablemente, el
Comité Olímpico se prestó a esta farsa. Hasta
el día de hoy no han querido reconocer un
dictamen del Consejo de Defensa del Estado y
del Ministerio de Justicia para que el ciclismo
vuelva donde tiene que estar, en el plenario
del Comité Olímpico. Al estar en el plenario,
por ley, el Instituto Nacional del Deporte debe
otorgar automáticamente los recursos económicos necesarios para realizar todos los planes que se quieren desarrollar.
Para que funcione, debe haber una transparencia total en los manejos económicos y
técnicos.
Gonzalo Garrido: Siendo educado, siento vergüenza, indignación, impotencia... Por primera vez en los 28 años que llevo en este
deporte, veo dirigentes que se han encargado

de destruir el ciclismo, quizás con un daño
irreparable. Todos van a ser recordados (ellos
saben los nombres y apellidos) como las personas que hundieron el ciclismo nuevamente
en Chile.
Para solucionar esto, primero hay que cambiar nuestras políticas en el ciclismo y profesionalizar a sus dirigentes. Debemos ocupar
fórmulas europeas donde todos los cargos
son pagados. En Chile los dirigentes son voluntarios, así que el tiempo que ocupan es
el que les sobra. Para profesionalizar estos
cargos, debería recibirse una remuneración y
así se les podría exigir y evaluar en función
de la cantidad de competencias y resultados
que consiguieran los deportistas. Si todas las
personas involucradas en el deporte tuvieran
una renta variable en relación a los resultados, Chile sería otro país deportivo.
En segundo lugar, cuando evalúas que un
país es bueno para algo, el Gobierno debe invertir. Por ejemplo, en Colombia (y respuesta
a por qué es lo que es) el Estado invirtió una
cantidad importante de millones de dólares
para que pudieran estar en el Giro de Italia. Y
en Chile, el estado invierte $0.
¿Cómo catalogan las competencias que se
realizan en Chile, respecto del nivel de los
corredores y de la producción? ¿Qué destacan
y en qué se debe mejorar?
Miguel Droguett: En Chile existen grandes
productoras de eventos deportivos que pueden organizar una competencia al nivel que
exigen las entidades internacionales. Lamentablemente, a nivel nacional las asociaciones
dejaron de lado la organización de las competencias, descargando toda esa responsabilidad a la federación. De este modo, se podía

mantener el control y enquistarse el poder directivo. Yo he sido un crítico de los dirigentes
por mucho tiempo, pero ahora que estoy en
la dirigencia quiero que todo sea transparente, nada más. Plata para el deporte no falta,
que es lo más importante.
Ahora tenemos una selección juvenil que va a
ir a los Panamericanos de México y no tenemos dinero para los pasajes. Los padres están haciendo bingos y vendiendo completos
para que sus hijos puedan competir, mientras
que la otra federación, que no tiene reconocimiento internacional (FEDECICHI), ha recibido
del Instituto Nacional de Deportes más de 50
millones de pesos para que funcione. Realizan campeonatos paralelos que no sirven de
nada, y a nosotros, que en el último panamericano ganamos dos medallas de oro, no nos
dan dinero.
Gonzalo Garrido: Con la última producción de
la Vuelta de Chile, fue de lejos la mejor Vuelta de América. Estábamos haciendo las cosas
bien tanto en producción, como inversión y
comunicación... todo el mundo hablaba de
la Vuelta de Chile. Tenemos la capacidad, la
inteligencia y la entereza para sacarle provecho. El país se encuentra en las condiciones
adecuadas para generar eventos. Tenemos el
dinero, la credibilidad y la estabilidad para
hacer muchas cosas.
Este año no se va a hacer la Vuelta de Chile
porque el presidente de la FEDECICHI, Óscar
Gómez, quiere que tenga nomenclatura UCI
y como sólo FECICHILE la tiene y no se la va
a convidar, prefiere no hacerla, quedando así
80 ciclistas cesantes. Lo importante es hacer
el evento, da igual si es UCI o no. El Tour de
Francia, cuando tuvo problemas con la Unión
Ciclista Internacional, estuvo dos años sin nomenclatura UCI y tuvo la misma repercusión
de siempre. Esa desmedida sobrevalorización
de lo que viene de afuera nos impide que
nos desarrollemos ¿Por qué tiene que venir
alguien de Suiza a decirme qué tengo que
hacer yo en mi país?

COLOMBIANOS
UNITED
Por Cristóbal Sahr B., Director IstmoLab (cristobalsahr@istmolab.cl)

E

ste 2013 ha sido la temporada más prolífica para el ciclismo colombiano, desde que Luís Herrera venciera en la Vuelta España, en 1987. Los nombres de Rigoberto
Urán, Nairo Quintana, Sergio Henao y Carlos
Betancur nos emocionan, nos transportan y
nos hacen compartir el éxito de nuestros vecinos del norte.
¿Por qué esta “sorpresa”? ¿De dónde salieron
todos estos nombres y cómo se han repartido
en distintos equipos del pelotón europeo? Les
dejo teorías y relato de cómo se han desarrollado los hechos.

LA SORPRESA
Este año comienza con el anuncio, en enero,
de que el equipo continental Colombia-Coldeportes sería invitado a participar del Giro de
Italia. Esta escuadra nacida con el objetivo a
largo plazo de ganar el Tour de France, con un
colombiano de un equipo colombiano, avanza a paso lento pero seguro en hacerse de un
espacio en el competitivo escenario europeo.

en alto. La bandera colombiana inunda los
pódiums y el mundo vuelve a poner sus ojos
en el país de los cafetaleros ¿Quiénes son
estos tres colombianos? ¿Todos de distintos
equipos y andando al mismo nivel?
El periodismo internacional entonces lanza la palabra “sorpresa”, ciclistas “salidos
de la nada”, palabras que traen innegablemente asociada la sombra de la duda del
doping, del engaño y del error. “Estas ‘sorpresas’ ya las hemos visto antes y es cosa
de tiempo para que se caigan”, parecen
decir bajo la mesa. El “¿quién es Quintana?” viene cargado de un desconocimiento
tremendo: el colombiano trae un largo historial de desarrollo, de victorias en vueltas
(Murcia, L’avenir) y parece ser que la mirada
del periodismo anglo hace borrar las victorias de los ajenos y retener las propias. Si
hacerse espacio en el pelotón es duro, en

la prensa internacional parece ser aún peor.
Un extracto de la entrevista a Nairo Quintana
sobre el pelotón europeo:
RSC: Hace treinta años se miraba al ciclista
colombiano de manera displicente dentro del
pelotón europeo… ¿Cómo los trataron en esta
ocasión?
Quintana: Igual. Las cosas no han cambiado.
Esta vez tuvimos problemas con los franceses,
los australianos y los estadounidenses durante la carrera, pero no nos dejamos humillar
como ellos hubiesen querido. Ellos no querían
que nosotros nos ubicáramos bien en el lote,
nos frenaban en seco, nos regañaban, nos trataban mal, pero nosotros también les respondíamos (…) Con el transcurrir de los días las
cosas se fueron calmando, ellos entendieron
que definitivamente nosotros éramos los más
fuertes y aprendieron a respetarnos.

Este logro ejemplifica el trabajo silencioso y
metódico que realiza Colombia por mejorar,
desde la base el deporte, con un proyecto
a nivel país. El Coldeportes tiene asociado
un equipo de menor categoría para carreras
locales, un equipo cantera llamado el 4-72,
un equipo de paraciclismo para ciclistas con
habilidades especiales, y todos los espacios
cubiertos para detectar y desarrollar los mejores talentos país.
Continúa la temporada con las clásicas en
marzo, subida corta, curvas cerradas, calles
angostas y rotas. El que se crió en los caminos del Benelux tiene la ventaja y los pódiums se reparten entre las caras conocidas.
Es abril, y aparece la terriblemente dura
Vuelta al País Vasco, en un terreno repleto
de sube y baja, las lluvias torrenciales hacen aún más dura esta prueba. Son los colombianos quienes toman el protagonismo,
con Sergio Henao del Team Sky atacando por
etapas, Nairo Quintana del Movistar se lleva
la clasificación general y Carlos Betancur del
Ag2r protagonizando los más feroces ataques
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EL COMPAÑERISMO
Sigue avanzando el calendario con las clásicas de las Ardenas, la Flecha Valona; sigue la
lógica de subidas del País Vasco, diez cuestas
en la ruta incluyendo tres ascensos al empinado “Muro de Huy” con rampas del 9.3%.
Nuevamente aparecen los colombianos, Carlos Betancur vuelve a atacar, lo sigue Sergio
Henao, siendo sólo superados por el español
Dani Moreno quien vence en los últimos 100
metros. Otra vez dos colombianos, de distintos
equipos que van juntos. Estas calles son estrechas y esto no es casualidad, se están dejando
espacio, se protegen mutuamente. Si defienden intereses distintos, ¿por qué les nace este
reflejo de la protección en el pelotón?
Hay una historia en común, sus caminos
se han topado en el plan de desarrollo colombiano, ya sea en el equipo 4-72, donde
trabajaron juntos Henao y Quintana, o en la
selección sub23 donde Quintana trabajó con
Betancur; son sólo algunos ejemplos de donde estos deportistas han compartido vida sobre la bicicleta. Pero, lo más importante son
los puntos de encuentro fuera de ella: todos
compartiendo un departamento en sus primeras temporadas europeas, arreglando sus
bicicletas… tu cocinas, yo lavo los platos; y
es en ese aprendizaje de convivencia, donde
prima el bien común, de donde han sacado el
reflejo de la defensa en el grupo para hacerse respetar y ganar un espacio en el pelotón
internacional.
Mayo, Giro de Italia, y este fenómeno llega a
su clímax. Va el equipo Colombia-Coldeportes
con 9 corredores, Betancur por el Ag2r, Henao
y Urán por el Sky. Un equipo no formal de 12
ciclistas colombianos y que no ocultan la sinergia inter-equipos. Coldeportes ayuda a Betancur cuando tiene problemas mecánicos en
la etapa 10; Urán, Betancur y Fabio Duarte trabajan en conjunto por consolidar sus puestos
en la general en la etapa 20, y abiertamente
Rigoberto Urán reconoce el interés de correr
por Colombia el Tour de France 2014.

avanzada en el pelotón internacional. Ese trabajo tiene que ser un reflejo, resultado de la
convivencia. Entonces, ¿cómo multiplicar los
espacios de contacto entre vecinos? ¿Entrenamientos en conjunto, intercambio en competencia o convivencia internacional? ¡Arrendemos un departamento entre todos para correr
una temporada afuera! ¡Yo te alojo ahora, tú
después! ¡Yo cocino, tú lavas!

varios latinoamericanos presentes:

Esa sinergía que han asimilado los colombianos, tendrán que entenderla todos los países
de la región como conjunto, para soñar de
igual manera en un equipo latinoamericano
que, con un latino, gane el Tour de France.

Todos con diversos objetivos y defendiendo
distintos equipos ¿Cómo lo hacemos? Cómo
espectadores informados tenemos la oportunidad de unirlos a través de las redes sociales. La tarea es la siguiente:
1- Seguir a los corredores latinos del Tour de
France en las redes sociales:
@NairoQuintana (Colombia-MOV)
@Andrey_Amador (Costa Rica-MOV)
@Jrserpa01 (Colombia-LAM)
@MuriloFischerMF (Brasil-FDJ)
2- Apoyarlos con nuestro aliento y preocupación ¿Cómo les fue en la etapa de hoy? ¿Cuál
será la táctica de carrera? ¿Se sienten bien?

MÁS QUE COLOMBIA
Creo que el peor error que nosotros, los vecinos, podemos cometer es poner toda nuestra
atención sólo en los colombianos, al igual
que el periodismo internacional sólo mira lo
que pasa bajo sus narices. Debemos trasladar el fenómeno al resto de Latinoamérica.
Es pura lógica: un chileno, un brasileño, un
ecuatoriano y un argentino, todos corriendo
por la suya no podrán hacer frente a las organizadas potencias internacionales. Si entre
ellos se abastecen, apoyan mecánicamente
y se abren espacio, pelearan los puestos de

Nairo Quintana, que vuelve después de hacer
la preparación en su país; otro colombiano,
José Serpa, defenderá al Lampre; el costarricense Andrey Amador, con gran éxito en el
Giro 2012 y que ahora pone sus esperanzas
en la montaña francesa, y, el brasileño Murilo
Ficher trabajando para el Française des Jeux y
sus embaladores.

3- Unirlos en un solo equipo. Usaremos el
hashtag #LatinoTeam en nuestras publicaciones y así juntamos nuestro aliento a estos
cuatro ciclistas.

¿Y AHORA? PROPUESTA: CREAR
EL CONJUNTO DESDE LA RED
SOCIAL
¿Qué podemos hacer nosotros, simples mortales, para lograr esta unión y lograr grandes
resultados para nuestro continente?
Se viene el Tour de France y tendremos a

Aunque sea de manera virtual, aportaremos
a la sensación de ser parte de un equipo.
Nuestro apoyo cómo conjunto les permitirá
creerse el cuento y asimilar este compañerismo continental. Hagamos la tarea, mencionémoslos juntos y con esta simple táctica comunicacional, aportaremos en hacer realidad
este proyecto.
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Ironman Brasil:

225,8 KILÓMETROS DE
SUFRIMIENTO Y EMOCIÓN
Por Alexandre Koda / webrun.com.br / Especial para Revista PuroFondo

C

ompletar 3,8k de natación, 180k de ciclismo y 42k de trote, fue el gran desafío del Ironman de Brasil, celebrado el
pasado 26 de mayo en la ciudad brasileña de
Florianópolis, Santa Catarina.
Esta prueba es la única competición selectiva
para el Ironman de Hawaii que se realiza este
año en América del Sur, y estuvo marcada por
los grandes registros conseguidos tanto en
hombres como mujeres. El desafío se inició
a las 7am en la playa Jurerê Internacional y
contó con categorías de elite, atletas principiantes y aficionados con experiencia. Los integrantes del reto atravesaron pedaleando de
norte a sur Florianópolis y acabaron corriendo
la maratón en el norte de la capital.
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El día en la Isla Mágica acompañó en todo
momento a los atletas ya que las condiciones
del mar fueron perfectas, prácticamente sin
oleaje y con poca corriente, mientras que el
tramo de ciclismo y footing en San Pedro fue
dominado por un sol celestial durante el día
y una ligera brisa por la noche.

GRANDES MARCAS
El estadounidense Timothy ODonell, después
de haber liderado casi toda la carrera, fue el
primero en cruzar la línea de meta. Anotó
08h01m07s, rompiendo el récord que tenía el
australiano Lucas Mackenzie desde 2010, con
casi 6 minutos de diferencia.
“Fue un día mágico, hoy corrí mi mejor Ironman”, dijo el campeón. “Tuve la oportunidad
de utilizar todo mi potencial. Doy las gracias
al público por todo el apoyo y aliento que
me mostraron en el camino”, añadió ODonell.

Entre las mujeres, la también norteamericana Amanda Stevens, marcó el mejor tiempo
de la competición femenina con 09h01m03s,
logrando mejorar en casi 4 minutos el crono
que consiguió el año pasado su compatriota
Amy Marsh.
Tras la prueba, Stevens declaró sentirse
asombrada por el nivel de las corredoras
brasileras: “Son muy fuertes y no había que
subestimarlas en ningún momento”.
En la categoría Elite, Chile no contaba con
ningún representante, pero Marcelo Cárdenas
fue el mejor clasificado con un tiempo total
de 09h27m19s, quedando así en el 58º lugar.
Entre las mujeres, la chilena Alejandra Schiappacasse consiguió terminar el recorrido con
una marca de 11h58m08s.
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MUCHA GENTE; MUCHA FIESTA
Mientras los triatletas de elite disfrutaban ya
de un merecido descanso al haber completado satisfactoriamente el Ironman, el resto de
los atletas continuaron luchando kilómetro a
kilómetro para superar sus retos personales.
Incluso, la segunda fase de la competición
obligó a los competidores a esforzarse el tripe, ya que el fuerte viento fue implacable en
el ciclismo. Y, como si fuera poco, durante
el maratón el sol fue el principal rival en la
lucha por alcanzar la línea de meta.
La reacción de los asistentes fue muy variada: la mayoría se regocijaban al conseguir
alcanzar la línea de llegada, otros incluso
lloraban, aunque también algunos contenían
su celebración con apenas una sonrisa o una
mirada al reloj para ver la marca conseguida.
Para evitar grandes aglomeraciones en la línea de meta, este año las reglas permitían
que el triatleta fuera recibido sólo por dos
acompañantes. No obstante, y a pesar de las
medidas tomadas, no fue un impedimento
para que los más pequeños, e incluso bebés,
llegaran al regazo de sus padres corredores.
Hubo incluso, con el calor del momento, hasta propuestas de matrimonio, y la frase más
repetida por el animador del evento fue “Felicitaciones, usted ya es un Ironman”, palabras que suponían un verdadero trofeo para
todos los que concluyeron con éxito el reto.

suerte, ya que llegó 14 minutos después
de la clausura oficial. Era el primer Ironman
para este representante de la ciudad de Nova
Iguaçu, en Río de Janeiro. “Hace dos años,
cuando acepté el reto de mi entrenador Julio
Pacheco, acababa de operarme de una reducción de estómago y no sabía ni siquiera pedalear”, dijo el atleta, que en aquella época
pesaba más de 100 kilos. “Entrené muy duro
para esta carrera, lo di todo de mí, pero mis
rodillas estaban muy perjudicadas. El próximo

año espero ser mejor”, concluyó emocionado.
El 25 de mayo de 2014 es la fecha oficial para
la próxima edición del Ironman Brasil. Ya no
quedan cupos disponibles, porque se agotaron en tan sólo 17 minutos. Según los organizadores, debido a la gran cantidad de personas que no pudieron inscribirse, realizarán
una segunda convocatoria del Ironman Brasil
para correr en noviembre, en una ciudad que
aún no se ha revelado. Esperamos ansiosos
conocer el nombre del lugar...

GANÁNDOLE AL RELOJ
Las horas iban pasando, y el plazo para la finalización de la carrera se acercaba. Quienes
no lograron cruzar la meta antes de la medianoche, quedaron descalificados, de manera
que únicamente podrán intentar concluir la
hazaña los próximos.
A las 23:58 horas, es decir a dos minutos
del final de la carrera, el brasileño Botelho
Romeo llegó con gran sacrificio a la meta,
convirtiéndose oficialmente en el último clasificado de la edición 2013. El triatleta comentó: “Empecé a sentir dolor en la rodilla durante la etapa ciclista y durante los 42k que corrí
no tuve un momento de alivio”. Sin embargo,
Romeo contaba con un incentivo para lograr
el objetivo: “Le prometí a mi esposa que iba
a venir y me dijo que me esperaría a la llegada”. Casado pocos meses antes, confesó no
haber realizado un entrenamiento adecuado,
ya que los preparativos para la ceremonia y
la luna de miel le consumieron mucho tiempo. “Tenía tantos dolores por la falta de preparación. Pero el año que viene espero conseguir un mejor tiempo”, concluyó.
Si Romeo se vio recompensado con sus sacrificios, Bruno Vincius Roma no tuvo tanta
running + 10/08 + x country vuelta a la laguna de aculeo + fecha 04 + paine + región metropolitana + 26k/52k + en www.olimpo.cl
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Trail Running Putaendo…

Hecha para corredores por corredores

Por Pamela Vargas C.,
Profesora de Educación Física,
Corredora y Entrenadora
de Trailrunning
c.vargas.pamela@gmail.com

LA PRIMERA VERSIÓN DE MUCHAS…

E

sta columna va dedicada especialmente
al Trail Running de Putaendo by Latitud
Sur Expedition, que se realizó hace un
par de semanas ¿Por qué? Simple: por el nivel
de carrera que tuvo (a pesar de que ninguna
marca grande y típica estuvo presente, no importó): por lo técnica que fue, por la calidad
de sus paisajes, porque se realizó fuera de
Santiago, por sus rutas bien marcadas (14k y
33k), por el desnivel positivo que nos entregaron, por darnos la oportunidad de conocer
otro gran rincón de nuestro increíble país, y,
principalmente, por la energía y entrega de
los organizadores que hicieron posible esta
hermosa carrera. Seguramente, quedó agendada en el calendario 2014 de cada corredor
que participó…
Ya salir de Santiago y poder correr en otras
partes lo hizo entretenido, porque además
del panorama deportivo también se da la
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instancia para compartir con amig@s, y ver
a todos esos loc@s del cerro con los cuales
te cruzas durante la semana y fin de semana
entrenando en algún cerro, o en la pista: corredores de diferentes equipos, o de ningún
equipo pero que van a todas. El entorno y la
mística de esta carrera hizo que, a pesar de
lo dura que pudo haber sido, se disfrutara al
máximo, fue como haber corrido con muchos
amigos a la vez, ya que como el mundillo del
trail en nuestro país recién está creciendo, la
mayoría se conoce, o al menos se ha visto.
Eso hizo esta carrera aún más interesante,
y qué mejor que elegir un escenario como el
Valle de Aconcagua como protagonista, puntualmente la localidad de Putaendo, que probablemente nunca había recibido tanta gente
con un motivo en común, como fue correr
por los senderos que para sus habitantes son
el paisaje diario, pero para la mayoría de los

que asistimos era el paraíso inserto en las
montañas…
El punto más alto que tuvo la ruta de 14,5k
fue de 962 msnm, y para la de 33k –donde yo
corrí… del terror-, fue de 1.420 msnm. Como
lo mencioné en la columna pasada, nunca debes confiar 100% en el kilometraje informado
en una carrera de cerro, ya que de seguro
éste se pueda pasar un poco, y así fue, de
33k oficiales nos pasamos a 34,5k, y créanme que después de haber subido y bajado
tantos cerros, sin comida y con sólo un “frugelé” que encontré en el suelo al km 25, y
llevando un poco más de 4 horas y media
de carrera, un kilometro y medio más ¡vaya
que dolió! Esto se sumó a la temperatura de
ese día (alrededor de 23ºC… como correr en
pleno verano), e hizo que la hidratación fuera
fundamental.

running +10/08 + corrida elige correr y le ganamos + fecha 03 + vallenar + región de atacama + 2k/4k + en facebook.com/atleticovps.vallenar

A TODO CERRO!
La implementación que utilicé para esta
carrera fueron calzas cortas (Nike, drifit),
zapatillas de trail (Brooks Cascadia 5), compresoras, una polera cómoda, un visera y, lo
más importante, la mochila de hidratación,
que me pasó una de mis amigas con las que
asistí (Nicole Helgeson), y que corrió 14k obteniendo el 3º lugar en la categoría de 20 a
29 años- Nunca tomo tanto líquido en carrera,
pero debido al calor que ya hacía a las 09 de
la mañana fue necesaria.
Ya en la carrera, metida en alguna parte del
circuito, una vez más me pregunté; “qué hago
aquí!!!”. Pero fue a ratos, sabía que debía ser
constante y no parar por mucho calor, sed, o
cansancio que tuviera. Y no paré, aunque por
supuesto no corrí durante todo el trayecto;
me fue imposible. Desde el comienzo y ya
metidos por los senderos se sentía que sería
una carrera muy técnica, ya que la cantidad
de piedras, rocas, y demases que formaban
parte del trayecto lo hacían notar.
Para unos cuantos corredores era su primera
incursión en una carrera de trail, o al menos
en una de más de 21k. Ejemplo de ello fue el
corredor que ganó en la categoría general de
33k, Agustín Oyarzún, corredor de maratón, y
atleta de Adidas. Agustín corrió ese día para
vivenciar la dificultad del trail, y averiguar
por qué tantos corredores de calle como él

se estaban pasando al cerro. Por supuesto,
sin tener mayor experiencia en cuanto a la
indumentaria necesaria, fue vestido como
para una carrera de calle, pero con zapatillas
de trail, y con su “mochila de hidratación”…
en la mano!!! Me la mostró minutos antes de
partir: era una bolsa plástica con jugo isotónico, de las típicas que te pasan en algunas
carreras, y así partió, obteniendo 1 lugar en
la general junto a Rodrigo Canuto Errázuriz,
que es uno de los mejores corredores de trail
de nuestro país.
¿Qué le favoreció a él? Su contextura de maratonista (liviano, ágil), y, por supuesto, la
cantidad de kms de entrenamiento que venía
teniendo, lo que le permitió sacar ventaja en
las subidas. Lo importante es que pudo darse
cuenta de lo entretenido que son las carreras
de trail, de lo familiar que son, y se fue contento de saber un poco in situ lo que es un
corredor de esta modalidad.
Otro caso muy similar es el del también maratonista Wilson Oviedo. Corrió los 33k motivado por sus amigos. Al igual que Agustín
Oyarzún, su vestimenta no fue la de un trailrunner, aunque Wilson sí llevaba mochila de
hidratación… pero tuvo la mala idea de correr
con zapatillas normales de calle, muy blandas. Fue una pésima decisión, al menos para
este circuito. Como maratonista acostumbrado a correr bajo cierto ritmo por km (bajo 4’
aprox.), sin saber mucho en que se había me-

tido, salió en la largada llevando un ritmo que
probablemente no pudo mantener por mucho
tiempo. Después de unas 4 horas y 25 minutos cruzó la meta, habiendo entregado literalmente todo en el cerro. Por supuesto fue
una experiencia nueva y muy ruda la que le
tocó vivir a este corredor de calle, que como
muchos está incursionando recién en el trail.
Pero se llevó una gran experiencia, encima
por la calidad de carrera que Putanedo fue.

UNA CARRERA TÉCNICA
Volviendo al cerro, esta carrera se cruzaba
en muchos puntos con partes del Sendero de
Chile, haciendo el circuito mucho más bello
y bien delimitado. Esa fue una de las cosas
fundamentales y exitosas que tuvo el Trail de
Putaendo, ya que estaba muy bien marcado,
y era muy difícil salirse del sendero. Otra gran
característica propia fueron las “metas volantes” que incorporaron, haciendo la carrera
mucho más atrayente, sobretodo para los
corredores que iban por lo primeros lugares.
En cuanto a lo técnico que fue, lo pudimos
notar desde el km 4 o 5, ya que de ahí en
adelante sólo éramos los corredores y la
montaña. Diría que el primer tramo, hasta
el único puesto de hidratación en el km 18
aprox, fue de mucha técnica, ya que las bajadas que aparentemente no parecían ser tan
fuertes, sí lo fueron. Esto, debido a que su
inclinación era leve pero muy larga, y con el
impulso que uno traía, más las rocas en todo
el trayecto, se dificultaban mucho. Por lo tanto uno tenía que ir corriendo y saltando a la
vez, por ello la zapatilla que eligió cada uno
fue fundamental. Referente a esto, hubo de
todo: desde las clásicas zapatillas de running
para calle, hasta ver a uno de los corredores
del equipo TNF, Jaime Hume, corriendo con
las Vibram FiveFingers Lontra, como lo hace
habitualmente. Como todo en la vida, es cosa
de costumbre, y probablemente este corredor
ya adaptó y condicionó su pisada a este tipo
de zapatillas. Y, aunque a simple vista parecía
ser muy doloroso, seguramente iba cómodo.
La otra gran parte técnica que tuvo esta hermosa carrera, fueron los últimos km de bajada, donde es posible que muchos corredores
se hayan caído. El desnivel fue rudo, pero la
vista del Valle de Aconcagua se agradeció, y
daban ganas de bajar más rápido para poder
cruzar la meta, por fin. Y para mí así fue, después de 4 horas y 59 minutos, llegué hasta
con las pestañas adoloridas, pero con la gran
la satisfacción de que una vez más cuando
uno quiere siempre puede…
Desde ya prepárense, porque los 33k que
esta vez nos regalaron, quizás se transformen
en más de 60k…
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Andrea López:

EL TRAIL, UN
NUEVO Y
GRAN DESAFÍO
¿Desde cuándo practicas trailrunning?
Practico el running desde 2009. Ese mismo
año me metí a un grupo de running y empecé
corriendo 21k en el Maratón de Santiago. En
2011 empezó a interesarme el trailrunning,
fui a algunas carreras en la V Región, y ahí
me encanté con los paisajes y con la onda
que tiene.
¿Por qué el cambio al trail?
Después de correr tres maratones de calle y
conseguir las metas de crono que me proponía, necesitaba nuevos desafíos. Me gustó la
idea de explorar mis límites en la ultra-distancia, y empecé a soñar con carreras como el
UTMB o el Atacama Crossing. Correr en plena
naturaleza supone un gran reto ya que te sorprendes a ti mismo al descubrir cómo enfrentar ciertas dificultades, y al ejercitar habilidades que ni sabía que poseía. El foco ya no era
bajar unos minutos el tiempo de carrera, sino
disfrutar del recorrido y sentir la satisfacción
de lograr algo que antes pensaba imposible.

P

sicóloga y Licenciada en Estética, Andrea López es
Coordinadora Académica en el Programa Educacional para Niños con Talentos Académicos PENTA UC.
Aunque su profesión no tenga relación con el deporte, a
esta runner de 29 años le fascina correr fuera de pista.
El espectacular paisaje y la adrenalina que supone correr
por senderos de montaña con grandes pendientes, ascendiendo y descendiendo continuamente, cruzando arroyos y
ríos, sedujeron a Andrea hasta tal punto, que se ha convertido en una gran aficionada al trailrunning.
El desafío que implica conocerse a uno mismo frente a
situaciones extremas fue uno de los principales atractivos
de este deporte que la atrapó.

mente por el sector Tobalaba-Pocuro. También
intento nadar y andar en bici. Y el fin de semana hago entrenamientos más largos en el cerro.
¿Cómo complementas tu rutina diaria con las
competencias y entrenamientos?
Realizo bastantes actividades, por lo que últimamente entreno cuando puedo y lo que
puedo. Claramente no es lo ideal, y se refleja
en los resultados de mis carreras, pero si uno
espera a que se den todas las condiciones
ideales, al final nunca llegan y acabas sin hacer nada nuevo.
¿Hay alguna carrera que te haya motivado
para seguir participando de esta disciplina?
Mi primera carrera larga de trail fue La Misión. Allí me di cuenta de que disfrutaba con
todas las crueldades de los organizadores,
como tener que cruzar ríos cada 100 mt y que

se te congelaran los pies. Me vi enfrentada a
tomar decisiones difíciles como dormir o no,
o saber distribuir la comida… y me encantó.
Además, el lugar era espectacular.
La rudeza del Atacama Crossing, con el calor,
la arena y llevar 12 kg en la mochila, tenía
también su encanto. Las carreras por etapas y
la autosuficiencia, fueron lo que más me motivó del trail. Así que ahora, definitivamente,
quiero ir por “Los 4 Desiertos”.

“Correr en plena naturaleza supone un
gran reto ya que te sorprendes a ti
mismo al descubrir cómo enfrentar
ciertas dificultades, y al ejercitar
habilidades que ni sabía que poseía.”

En tu adaptación al trail, ¿qué es lo que más
te costó?
Todo el equipamiento que hay que llevar
para correr muchas horas o en situaciones
con cambios bruscos de temperatura, es algo
que me sigue costando. Prefiero correr con lo
mínimo y no llevar tantas cosas encima. Tampoco es una de mis actividades favoritas tener que lavarlo todo después de ir al cerro...

Calendario
trailrunning

(julio-agosto-septiembre)

¿Dónde entrenas y cuántas veces a la semana?
En la semana entreno en la calle, general6 de julio + climbing tour by suzuki + fecha 03 + hacienda chacabuco + en www.climbingtour.cl
6 de julio + peñuelas trailrunning + 4ta región + 2k/5k/10k/25k/50k + en www.penuelastrailrun.cl
20 de julio + vuelta a la laguna de aculeo + fecha 03 + 26k + en www.olimpo.cl/sitio/xcountry32013/3xcaculeo2013.html
10 de agosto + vuelta a la laguna de aculeo + fecha 04 (final) + 26k/52k + en www.olimpo.cl/sitio/52kaculeo2013
24 de agosto + salomon 4trail + fecha 03 + cerro el roble + 7k/12k/21k + en http://www.salomon4trails.cl
31 de agosto + climbing tour by suzuki + fecha 04 + en www.climbingtour.cl
7 de septiembre + k42 adventure marathon + laguna de aculeo + 10k/21k/42k + en www.olimpo.cl/sitio/k42chile2013/index.html
6-7 de septiembre + columbia challenge + fecha 03 + lugar por confirmar + en www.columbiachallenge.cl
29 de septiembre + patagonian international marathon + torres del paine + 10k/21k/42k/63k + en www.patagonianinternationalmarathon.com

16 TRAILRUNNING

running + 04/08 + corrida tour ind + san felipe + región de valparaíso + 5k/10k + en www.tourind.cl

XVI CORRIDA
GLORIAS DEL EJÉRCITO

E

l próximo 08 de septiembre se realizará
una de las corridas más tradicionales y
masivas del país. Se trata de la organizada por el Ejército de Chile, y que tiene meta
y partida en el frontis de la Escuela Militar, en
Las Condes.
Y este año viene cargada de novedades, porque los 5k y 10k podrán ser recorridos por
runners de todo el país… y no por ello tener que viajar a Santiago. La versión 2013
contempla diversas corridas que partirán de
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forma paralela en varias ciudades del país.
Así, Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó,
La Serena, Valparaíso, San Fernando, Talca,
Concepción, Valdivia, Temuco, Puerto Montt,
Cahaique, Puntarenas y la Antártica Chilena
(Sí, la Antártica!!), se unirán a Santiago para
transformar esta fecha en una gran fiesta nacional del running.
Si quieres ser parte de este espectacular
hito en el calendario 2013, debes entrar a
www.corridaejercito.cl e inscribirte a partir del

21 de julio, de forma gratuita (por lo mismo,
te sugerimos no esperar, ya que los cupos se
van rápidamente).
También podrás informarte online siguiendo
las cuentas de Facebook (/CorridaEjercito2013)
y Twitter (@correEjercito)
La XVI Corrida Glorias del Ejército es patrocinada por la Caja Las Andes y Duoc UC. Además, colaboran con ella Oxford, Elige Vivir
Sano, Gatorade, GNC, Red Bull, Skechers y
Revista PuroFondo.

running + 11/08 + corre por tu salud + día del niño + viña del mar + región de valparaíso + 3k/6k + en www.casadeldeporte.cl/corridas

DUATLÓN DE MONTAÑA
TORRES DEL PAINE

E

Por Andrea Longueira C., triatleta.

n el Parque Nacional Torres del Paine,
se celebra el solsticio de invierno con
un “Biatlón de Aventura”, y este año
fui invitada a competir en esta carrera.
Mi viaje partió el jueves 20 de junio en la mañana; fue un vuelo con escala en Puerto Montt
y destino Punta Arenas, donde nos esperaban
para llevarnos a Puerto Natales, una ciudad
que se encuentra 200 km al norte de Punta
Arenas y a 70 km de Las Torres. Ahí alojamos.
Al día siguiente me desperté con un paisaje
cubierto de nieve, preparé la mochila y partí
a hacer un reconocimiento del circuito y otras
actividades.

ANDREA LONGUEIRA
U23 Triathlete
aandreal@hotmail.com
www.andrealongueira.blogspot.com
facebook.com/andrea.longueira

La primera parada fue en Cerro Castillo, un
pequeño pueblo muy bonito. Ahí se encuentra la Municipalidad de Torres del Paine, quienes me invitaron y organizan la competencia.
Estuvimos en el internado de la comuna donde pude compartir y difundir entre los niños
la experiencia del deporte.
El Parque Nacional Torres del Paine es precioso, el destino soñado para una competencia.
Estaba dentro de mis planes ir a conocerlo y
qué mejor que hacerlo nevado, corriendo y
en bicicleta, el panorama perfecto.

La distancia de la carrera era 40k de mountainbike y 10k de trote, partió a las 4pm (acá oscurece a las 5pm) por lo que la mayor parte de
la competencia fue de noche y con linternas.
El día de la carrera nos tocó un clima relativamente bueno. Éramos cerca de 80 competidores. La partida fue en Laguna Amarga; se
veían las Torres de fondo. Partí en el grupo
de punta que se fue dividiendo a medida que
pasaban los kilómetros. El viento era impresionante; dos veces salí literalmente volando
fuera del camino, y ahí entendí por qué todos
los arbustos crecían inclinados.
Después de superar parte de la ventisca, bajó
la luz y se hizo de noche. Yo llevaba mi bicicleta GT con luces delanteras para alumbrar
el camino y traseras para que me vieran. Me
sentía muy bien, iba a buen ritmo y en los
últimos 3 kilómetros tuvimos viento a favor.
Después de la subida más larga estaba el
área de transición; dejé mi bicicleta, tomé mis
zapatillas y linterna frontal y partí a hacer los
10k de trote. Las piernas se me fueron soltando y sentía la adrenalina de estar corriendo
en un lugar increíble y bajo la luz de las estrellas. Empecé a ver las luces del pueblo donde
se encontraba la meta, y después de avanzar
un par de kilómetros llegué, estaba feliz.
Salí primer lugar en mujeres y segundo lugar
en la general de hombres. Sólo me ganó un
corredor que pasó muy fuerte en los últimos
dos kilómetros y que me dejó con el desafío
de volver el próximo año!
En la llegada nos dieron abrigo y bebidas calientes para esperar la premiación. Fue una
muy bonita experiencia: Chile tiene lugares
espectaculares y este es uno de ellos!!
Quisiera agradecer a GT bicycles por
su apoyo desde los inicios de mi carrera; a la Universidad Andrés Bello, donde
me estoy formando en la carrera de Educación Física; a la FECHITRI; a PROPS Chile,
mi estilo de vestir; a mi nuevo entrenador,
Marcelo Urzúa; a mi familia; a todos quienes
aportan en mi desarrollo como deportista, y,
en especial, a Revista PuroFondo por la difusión.

running + 17/08 + carrera aniversario + nocturna + la serena + región de coquimbo + 5k/10k + en www.cmrsproducciones.cl
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¿QUÉ TAN DIFÍCIL ES
INICIARSE EN LAS
CARRERAS DE AVENTURAS?

H

ola amigos de PuroFondo. En esta edición, les quiero contar un poco sobre
la experiencia de iniciarse en las carreras de aventura y qué circuito o carreras son
accesibles para comenzar en este desafiante
multideporte, que mezcla la pasión por la
naturaleza, con disciplinas como el trekking,
mountainbike, kayak; todo con una buena
dosis de orientación terrestre, donde con
brújula y mapa en mano deberás llegar a los
puestos de control (PC).
Bueno, para transparentar y sincerar la pregunta planteada en el título de este artículo,
les comento que comencé en el mundo de
las carreras de aventuras casi por azar. Corría
2006, y participé de un trail running en Putaendo (ahora sé que se llama “trail running”;
en ese tiempo para mí y los otros corredores era sólo ir a correr al cerro). Mi vínculo
con el deporte era el atletismo. Y corría 400
y 800 mt planos. Poco y nada sabía de cerros
cuando mi muy buen amigo Camilo Pizarro
me incentivó para animarme a correr en el
cerro. El resultado de dicha carrera me animó
a participar a la semana subsiguiente en la
cuarta fecha del circuito Columbia Challenge
de ese año (en julio de 2006), que se corrió en
Cerro Viejo, Colliguay, V Región. Recuerdo que
fueron 2 semana de locos, yo trabajaba por
aquellos años en Arica y al ver el reglamento
de carrera pedían una infinidad de elementos
técnicos (personales y por equipo) de los cuales yo estaba lejos de poseer junto a mi compañero de equipo (Ronald Carter). El tema es
que ahí empezó la carrera para nosotros, y así
parte para muchos de los que hoy en día se
animan a correr alguna carrera de aventura.
La consigna es reunir el equipamiento obligatorio… en realidad no son tantas cosas, pero
cuando no estás familiarizado con un saco vivac de emergencia, manta de supervivencia,
luces químicas, etc, se complica un poco la
historia. Los demás elementos son más conocidos: navaja, saco de dormir, luz frontal,
espejo, encendedor, kit de reparación para el
MTB, bolsa de agua, etc. Una vez reunido el
equipamiento obligatorio, y no olvidando tu
brújula, estarás a un paso de estar en línea
de partida de cualquier aventura.
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running + 18/08 + corrida tour ind + chiloé + castro +región de los lagos + 5k/10k + en www.tourind.cl

Por Pablo Garrido B.,
Corredor de Carreras de Aventura y
Director Latitud Sur Expedition
pgarrido@latitudsurexpedition.cl

En el artículo anterior ya les contaba que la
orientación terrestre es la clave para llegar a
los PC y no perderse en el intento. Les puedo asegurar que hasta los mejores equipos
del circuito -y hasta aquellos que escriben
columnas sobre carreras de aventuras…-, se
han perdido más de alguna de vez en la búsqueda de los famosos PC. Con el tiempo vas
aprendiendo que no se trata de ir más rápido
o tener una súper brújula: sino de saber dónde estás y dónde quieres ir. Esa es la clave.
En mi primera carrera de aventura, con mi
compañero de equipo nos dedicamos a seguir al resto, y esa estrategia nos funcionó
hasta las 9 de la mañana del día siguiente.
Aún recuerdo que estábamos en una etapa
de trekking desde Olmué, en dirección a Palmas de Ocoa, y seguíamos al buen equipo
GEA Sport, compuesto por Juan Carlos Leiva y
Christian Thiele, cuando en un par de minutos les perdimos el rastro. Intentamos seguir
subiendo por una quebrada, luego nos topamos con vegetación muy tupida y hasta ahí
sería la historia… mirábamos el mapa (carta
IGM escala 1:50.000) y la verdad, no entendíamos NADA!!!
Fue el comienzo de muy buenas aventuras y
una adicción por las carreras que nos ha llevado a correr por diferentes lugares de Chile
y también en algunos países vecinos. Poco
a poco uno va entendiendo mejor el mapa,
y hoy existen diversos circuitos donde se
puede practicar sólo la orientación terrestre,
lo que nos permite competir de mejor forma
frente a los equipos que ya tienen mayor experiencia y, mejor aún, pasarlo bien, ya que
es agradable ir encontrando los PCl y saber
que vas por buen camino. Puedes ir más lento que el resto, pero de seguro cruzarás el
portal de meta con todos los PC marcados, y
eso es un gran aliciente para aventurarse tras
nuevos desafíos.
Y sí de nuevos desafíos se trata, en nuestro país ya es posible encontrar circuitos de
carreras de aventura que buscan acercar a
corredores de diversas disciplinas afines, y
eso es justamente lo que ocurrió el primer fin
de semana de junio con el XRace Adventure
que realiza Exploraventura, donde cerca de
30 equipos se dieron cita en Con-Con para la
1° fecha de este nuevo circuito de 4 fechas,
que contiene las mismas disciplinas que el
circuito Columbia Challenge u otras carreras
similares. Eso sí, su formato es más acotado:
son sólo 6 horas de carrera para completar
el trazado. Lo interesante de este circuito
es que la organización lo hace muy accesible para todos quienes quieran aventurarse
y conocer esta disciplina deportiva. Puedes
correr de manera individual o en dupla; y las

“Vivirán en vano los hombres, por más que lleven una
existencia segura y llena de comodidades, si dejan que en sus
almas muera el espíritu de aventura.” W. Murray.
distancias que se recorren son cortas, por lo
que no necesitas una gran preparación física.
Además, la orientación no es tan técnica, por
lo tanto, casi cualquier persona motivada y
con ganas de pasarlo bien puede sumarse a
este interesante circuito que se realiza en la
V Región, y que tiene contempladas fechas
para agosto, septiembre y octubre.
Si aún tienes dudas sobre ingresar a este
mundo, lo mejor es intentarlo y ver qué resulta. Les puedo asegurar que el ambiente pre,
durante y post carrera es muy entretenido;
el hecho de compartir con otros amigos y corredores que sienten tu misma pasión por el

deporte outdoors y conocer lugares increíbles que están inmersos en la naturaleza,
a sólo un par de km de un buen trekking, o
remando por un lago o un río para llegar a
un PC, o pedaleando por senderos rodeados
de vegetación, subidas y bajadas, en fin… te
sentirás lleno de vida y de energía. Te sentirás parte de esa naturaleza que también es
parte de ti y querrás volver a estar ahí una
y otra vez sólo para vencerte y conocerte un
poco más.
Bueno amigos, hasta un próximo artículo sobre el mundo de las carreras de aventura. Un
abrazo a todos.

running + 18/08 + corrida tour ind + valparaíso + v región + 5k/10k + en www.tourind.cl
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LOS MASAJES

¿Realmente ayudan a recuperarnos
después de correr?
Por Cristián Sieveking V., Ultramaratonista y Experto en desarrollo de calzado deportivo, cristian.sieveking@rompiendo-limites.com

L

a pregunta acá, es si debemos hacer todo lo
que nos dicen sin averiguar si realmente nos
sirve. No porque esté en internet es correcto.
Hay mucha información obsoleta que se respeta
como una religión. Sin embargo, existen otras opciones que deberíamos analizar en varios temas relacionados con el running.
En lo personal, siempre he tomado decisiones usando el sentido común y me ha ido bien, ya que correr
es natural en el ser humano. Por lo tanto, es lógico
mantener las cosas lo más básicas posible. Muchas
veces veo servicios de masajes en la zona de meta
de algunas carreras y, normalmente, les da un plus
al evento. Obviamente, lo hacen con la mejor de las
intenciones pero, ¿será buena idea darnos un masaje después de haber corrido por varias horas?
El sentido común me dice que después de una
carrera, independiente de que la hagamos rápida o
lenta, habrá micro rupturas de tejidos musculares e
inflamación de tendones. Si esto pasa, claramente
no creo que sea bueno hacer un masaje en la zona
donde, lo más probable, es que se dañe aún más los
tejidos. Existen innumerables artículos promoviendo
masajes que ayudan a desinflamar y acelerar la recuperación. La verdad es que no hay estudios que lo
demuestren y, por el contrario, otros tantos señalan
lo contrario. No sería el primer caso de errores aceptados como la Gran Verdad, que nos hacen perder
tiempo y muchas veces dinero.
Científicamente no se ha podido probar que un masaje después de correr ayude en la recuperación.
Únicamente se ha podido demostrar qué sucede en
los conejos, pero en seres humanos el resultado es
negativo. Sí existe un efecto de bienestar, pero no
produce otros beneficios que se hayan podido comprobar.
Esta información no pretende hablar en contra de
los masajes. Bien hechos, en general, son buenísimos, pero no conviene tomarlos apenas terminando
una maratón o un entrenamiento ya que, en esos
casos, pueden resultar dañinos. Sólo a tener ojo: no
creamos todo lo que nos dicen. Antes de seguir una
tendencia investiguen, busquen, pregunten. La gran
mayoría de las veces encontrarán sorpresas. Lo mejor para evitar dolores y molestias, es tener un buen
plan de entrenamiento.

24 COLUMNA

Correr no es un deporte…
Es un estilo de vida!!!
Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com

running + 18/08 + corrida familiar playa pinqueral + tomé + región del bío bío + 4k/12k + en www.cronodeportes.cl

Carreras de 10 kilómetros:
LINEAMIENTOS BÁSICOS
PARA EL ENTRENAMIENTO

L

as carreras de 10kms son sin duda las más populares entre los corredores de calle en el mundo del
running, no sólo porque abundan en el calendario de los distintos países sino porque aun cuando el
objetivo final no sea competir en esa distancia, una carrera de 10kms siempre será un buen entrenamiento para quienes se preparan para los 21 ó 42 kms. Esta distancia es lo suficientemente larga para
retar la resistencia y lo suficientemente corta para someter a prueba nuestra velocidad.
A continuación, algunos lineamientos básicos para el entrenamiento de los 10 kilómetros*:
Por Carlos Jiménez

1

El plan

Un plan específico para correr esta distancia debe tener una duración
de entre 8 y 12 semanas, acumulando un kilometraje semanal de entre
25 y 40 kilómetros, según el nivel del corredor.

2

Las sesiones

Gran parte de las sesiones deben realizarse a un ritmo aeróbico, es
decir, a un paso en el que las pulsaciones por minuto se ubiquen entre
un 60 y 75% del máximo ritmo cardíaco. Una semana típica debe incluir una carrera larga de entre 12 y 15 kilómetros el fin de semana, a
un paso suave (más lento de lo que se espera en la carrera de 10kms).

3

Acondicionamiento físico

Realizar dos sesiones de gimnasio a la semana que incluyan trabajos
con pesas y ejercicios de balance. Busca orientación de un profesional
para que te guíe en los ejercicios que debes realizar.

6

Simulación

Realizar una carrera simulada dos o tres semanas antes de la competencia. Esto se refiere a correr los 10kms al paso deseado para el día
de la competencia. Es recomendable que esta carrera se realice en el
mismo sitio de la competencia (o lo más similar posible) y se simulen
las condiciones de hidratación, horario, etc.

Velocidad

No realizar trabajos de velocidad si se tiene menos de un año de experiencia. Comenzar con el Farlek o el Tempo. Este tipo de entrenamiento
debe realizarse una vez por semana y no debe representar más del
15-20% del kilometraje total semanal. Si el corredor tiene experiencia,
puede realizar una sesión adicional de trabajos de velocidad.

4

5

Decanso

Tomar al menos un día de descanso absoluto. Complementar las sesiones de trote con una o dos sesiones de cross training a la semana
de bicicleta, natación u otro deporte. Las sesiones de gimnasio no se
consideran cross training.

*Estos lineamientos están orientados principalmente a los
corredores novatos y no consideran condiciones específicas
de un corredor determinado.

Si te gustó este artículo también puedes leer:
Nutrición e Hidratación para carreras de 10K | Soy Maratonista:
http:/soymr.info/W2pWtR
5 recomendaciones para una carrera de 10K | Soy Maratonista:
http:/soymr.info/yMOuRl

running + 24/08 + mini maratón caja los andes + puerto varas + región de los lagos + 1k/2k/4k + en www.maratondepuertovaras.cl
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Muchas familias maipucinas participaron en la corrida.

CORRIDA MAIPÚ
VIVE CONSALUD
domingo 28 de abril + plaza de maipú + 4.000 competidores + 2k/8k + ganador 8k hombres: iván lópez + ganadora 8k damas: clara morales.

Marisol Mena junto a su marido Marcelo Díaz.

Roberto González junto a su yerno Juan Carlos Saldías.

Luis Saldías junto a sus hijos Pablo y Gari.

Más de 4 mil personas participaron de la tercera corrida Familiar Maipú Vive Consalud.

El alcalde de Maipú, Christian Vittori, junto a Marcelo Russo,
gerente general de Pharma Benefits (a la izquierda) y Marcelo
Dutilh, gerente general de Isapre Consalud (a la derecha).

Jonathan Ascui, Camilo Fuentes, José Calderón y Esteban
Muñoz, amigos del Colegio Educacional de Maipú.
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El mediofondista Iván López ganó el circuito de 8K hombres.

trailrunning + 25/08 + trailrunning arica + arica + región de tarapacá + 5,5k/10k/23k/43k + en www.traeventos.com

LANZAMIENTO NIKE FREE
jueves 30 de mayo + parque bicentenario + vitacura + deportistas/prensa/autoridades/ + lanzamiento
modelos free 5.0/4.0/3.0 + circuito prueba de 6k + más fotos en fanpage: revista purofondo

running + 25/08 + corrida tour ind + los lagos + región de los ríos + 5k/10k + en www.tourind.cl

SOCIALES 27

1ERA CORRIDA “POR
UNA VIDA SIN DROGAS”
domingo 09 de junio + puente del arzobispo + providencia + 3.000 competidores + 1,5k/5k/10k + más fotos en fanpage: revista purofondo

28 SOCIALES
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FELIPE VAN DE WYNGARD SE PREPARA CON
NUEVO ENTRENADOR
Con los ojos puestos en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el
triatleta Felipe van de Wyngard, uno de
los mayores créditos nacionales en esta
disciplina, comenzó a entrenar en Arizona con Paulo Sousa, experimentado
técnico especializado en triatlón.

EXITOSA SEGUNDA FECHA
COLUMBIA CHALLENGE
El fin de semana del 29 y 30 de junio, se corrió
la segunda fecha del Columbia Challenge 2013,
circuito compuesto por cuatro fechas. Sin inconvenientes, los 80 equipos que llegaron hasta las
Salinas de Pullally, comuna de Papudo, Región de
Valparaíso, lograron completar las 14 horas que
duró esta etapa.

Paulo Sousa, PhD, es portugués; un
entrenador certificado que combina la
ciencia del entrenamiento de resistencia con el coaching en el mundo real y
cuenta con una amplia experiencia en
triatletas de élite, tanto en la especialidad Olímpica ITU como en Ironman.
Van de Wyngard competirá el 14 de julio
en el Ironman 70.3 de Vineman, en Sonoma County, California. Esta es una de las
fechas de mayor tradición y nivel dentro
del circuito mundial Ironman 70.3.

RUN ARGENTINA, EL CIRCUITO QUE TE
CONECTA CON ARGENTINA Y SUS BELLEZAS
NATURALES LANZA SUS PRÓXIMAS CARRERAS
El circuito de Medias Maratones “Run Argentina”, conecta cuatro destinos turísticos que
representan la diversidad y riqueza natural de Argentina. Bajo el lema “un país único
para correr”, esta serie de corridas busca distinguirse por el estilo “boutique” que las
caracteriza, ofreciendo una experiencia nueva que relaciona turismo, deportes y calidad
de servicio.

info: www.columbiachallenge.cl

En la segunda mitad del año se vienen dos carreras imperdibles, que tienen como escenario los Parques Nacionales más visitados del país. El 21 de septiembre se correrá la
segunda edición de la “Media Maratón de Iguazú”, en el Parque Nacional Iguazú, donde
las Cataratas han sido declaradas una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo.
Y el cierre del circuito será en Bariloche, con el “Llao Llao 21K”, el 07 de diciembre. Se
trata de una experiencia única en los bosques patagónicos, para después vivir el lujo
del famoso Hotel Llao Llao. Bariloche es la capital turística de la Patagonia, sus paisajes
y su gran entorno natural la convierten en una de las ciudades más lindas del mundo.
Revista PuroFondo te recomienda darle una vuelta a esta invitación a explorar, descubrir,
vibrar y sentir Argentina a través del running. Más información en: www.runargentina.com
o en Facebook www.facebook.com/RunArgentina.

30 BREVES

running + 31/08 + brooks night running + fecha 03 + huechuraba + región metropolitana + 9k + en www.brooks.cl/running

