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NIKE 10 K SANTIAGO, UN NUEVO DESAFÍO PARA TI
Conoce los detalles de la carrera del próximo 18 de octubre

CICLISTAS Y
AUTOPISTAS
CONCESIONADAS
AMIGOS DEPORTISTAS,

Durante agosto, se ha instalado una polémica (o reclamo) en contra de los ciclistas por utilizar las autopistas concesionadas, a pesar de
estar prohibido el tránsito de bicicletas. Hemos podido escuchar las quejas de los concesionarios, autoridades y automovilistas, pero
no la voz de los principales implicados: los ciclistas.
Cada fin de semana, podemos ver grandes grupos rodando por el asfalto de las autopistas, como si ya fueran parte del paisaje. Sin embargo, al menos en los medios, se muestra esta realidad como un problema, en vez de tratar de responder al porqué de esta conducta.
Las respuestas son varias
El ciclismo de ruta, ya sea competitivo, cicloturismo o en el marco de un triatlón, es un deporte que está creciendo con mucha fuerza y
eso se ve reflejado en las autopistas. Justamente, estos son los únicos lugares donde se puede practicar, por ser, como su nombre lo dice,
ciclismo de ruta. No hay otros espacios aptos. No existe (y me atrevo a decir que en todo el mundo), una especie de carretera o autopista
privada, destinada sólo a este deporte. Siempre tendrá que ser así: ciclistas y automovilistas compartiendo estos espacios, o simplemente
este deporte se nos morirá.
Las autoridades creen que haciendo un par de ciclovías en Pocuro, Simón Bolívar o Santa Isabel el problema queda resuelto. Me parece
inocente. No creo que ellos no sepan que para el ciclismo deportivo esto no sirve para nada.
Por otra parte, en Chile, al momento de construir nuevas autopistas, los ciclistas no estamos contemplados como ocurre en otros países
donde sí se toman en cuenta y se construye ½ pista adicional, que vendría a ser la berma pero de buena calidad, a la que llaman Bike
Line. Ahí radica el problema, en la concepción de cada proyecto. La autoridad debiera considerarnos desde la primera solicitud al concesionar; desde el génesis de cada autopista. Claramente, para llegar a esto estamos a años luz.
El problema que tenemos ahora es que, sin autorización para rodar por las autopistas, nos andan corriendo y poniendo en riesgo nuestra
seguridad y la de los automovilistas.
Pero, ¿se puede hacer algo? Sí. Hace falta una organización que agrupe a todos los ciclistas, un organismo que permita hacer presión
ante las autoridades, como cualquier grupo de consumidores organizado, y con ello conseguir que se nos considere en la planificación
que nos faciliten, al menos un día a la semana, una pista delimitada con conos y señalética vial, para separar a ciclistas de automovilistas,
estando ambos más seguros.
El ciclismo llegó para quedarse y cada día serán más los que pedaleen por las autopistas. Es hora de tomar medidas que eviten accidentes,
por un lado, y la muerte de un deporte, por el otro.
Creo que la consigna debiera ser: Si no pueden contra nosotros, únanse!. Y la única forma es estudiar los problemas con altura de miras.
¡Llegó la hora de que nos escuchen!
Un abrazo.

Matías Brain
Director Revista PuroFondo

EDITORIAL

de futuras autopistas. Y, para solucionar el actual problema, hay que conseguir autorizaciones y coordinarse con las concesionarias para
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IVARS GRINBERGS,
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La vida laboral y el deporte competitivo
 si uno quiere, puede

C

ompetir y destacarse en el medio nacional es algo que a muchos les gustaría. Sin embargo, pocos se atreven, pues el
camino es duro y se considera imposible; se requiere de esfuerzo, horas de entrenamiento y mucha dedicación. Ivars
Grinbergs, triatleta del Brain Team e Ingeniero Civil de la Universidad Católica, aceptó el desafío. Aquí nos cuenta de su carrera
deportiva y cómo compatibiliza ambos mundos de manera exitosa.

Ivars, cuéntanos un poco de tu inicio en el deporte y específicamente en el triatlón.
En el deporte he pasado por todo. Partí a los seis años haciendo Gimnasia
Olímpica, a lo que dediqué cerca de ocho años; fui a muchos campeonatos
donde obtuve muy buenos resultados. Después incursioné en deportes por
equipo, como básquetbol y voleibol, e individuales, como bicicross y remo.
Finalmente, como la mayoría, a los 18 terminé jugando fútbol en la universidad.
En el triatlón empecé a los 23 años, primero como nadador universitario y
luego incluí las otras dos disciplinas.

¿Te complicó mucho agregarle trote y ciclismo a la natación?
Con la bicicleta tenía bastante afinidad, por lo del bicicross, y había corrido
en MTB mientras estudiaba, así que se me dio fácil. El trote en cambio siempre
me ha sido complicado, en un comienzo tenía algunos problemas en las rodillas, lo que dificultó el tema, pero he ido mejorando de a poco, y este año
será el destape (risas).

ENTREVISTA

Has competido con los mejores del país, ¿qué destacarías de
tus participaciones en el circuito nacional?
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El nivel del circuito nacional crece cada día porque hay más carreras y competidores. En las últimas tres temporadas me he logrado mantener entre los primeros cinco del campeonato en categoría Elite, lo cual es un triunfo, dado
que no cuento con el tiempo que quisiera para entrenar o descansar, y tengo
otras prioridades y responsabilidades. Mientras me mantenga competitivo
en Elite estaré contento. Y no destacaría mis resultados, sino la constancia y versatilidad que he mantenido, compitiendo cada verano en muchas
carreras y diferentes distancias, y obteniendo siempre buenos resultados.

Eres ingeniero, ¿cómo compatibilizas ambos roles?
Me gusta mucho el deporte, así que entreno con gusto y ésa es la clave, no
perder la motivación y tener gente a tu lado que te apoye. Hay que ser súper
organizado porque el tiempo es escaso, y desde que salgo de la casa debo
estar programado. A veces es difícil, tengo que andar corriendo por todos
lados y el cansancio se hace notar, pero tengo objetivos claros y gente que
me motiva. Además, con orden todo se puede hacer. Aparte de entrenar y
trabajar a todos nos gusta salir a comer, tener polola, amigos e ir a eventos
familiares. Hay que saber equilibrar las cosas.
Gracias a su dieta rica en salmón y baja en colesterol, los esquimales raramente sufren enfermedades cardíacas.

¿Cómo es un día tipo y cómo te organizas?
Por lo general, practico dos deportes diarios, dependiendo del tiempo que
tenga. Los miércoles nado temprano, a las 6:30 am, cerca de 1 hora y media,
y luego entreno pista en la tarde a las 19:30 durante otra hora y media. Como
son entrenamientos grupales es necesario llegar siempre a la hora, si no te
quedas atrás, y como yo trabajo de 9:00 a 19:00 horas es bastante justo el
tiempo para llegar, sobre todo por los tacos. Por eso tengo que aprovechar
cada tiempo muerto: en los traslados, o tomo desayuno o me como una colación el auto se transforma en una segunda casa.

¿Qué es lo más complicado y lo más gratificante que te ha tocado vivir?
Lo más complicado son las lesiones. Partí en el deporte con problemas en
ambas rodillas. Esto se fue intensificando hasta que no podía correr más de
cinco minutos. Esa época fue muy mala, muchas sesiones de kinesiología
sin resultados, hasta que me operé. Estuve sin caminar dos semanas y la
rehabilitación duró seis meses. Me recuperé y aquí estoy, mejor que nunca.
Por otra parte, lo más gratificante es saber que eres una especie de guía para
muchos, sobre todo los niños que se te acercan, te hacen preguntas y te ven
como un ídolo. Con los adultos es distinto, me llaman para pedirte consejos
o una opinión. Para mí, poder aportar con ese conocimiento y experiencia
me deja más que satisfecho.

Sobre tu equipamiento, ¿nos puedes describir tu bicicleta?
A través de mi club, el Brain Team, hicimos un acuerdo con Cannondale y como soy deportista Elite cuento con el apoyo de la marca. Por eso, estoy empezando a utilizar la nueva Cannondale SLICE. Es una bicicleta específica para
carreras de triatlón o pruebas contrarreloj. Es realmente increíble; muy rígida
y liviana, a la vez, lo que se nota cuando transfiero la fuerza a los pedales.
Todavía me estoy acostumbrando a la posición, pero el diseño permite múltiples opciones para regularla. Está equipada con un volante SRAM con bielas
175mm y el resto son componentes Shimano Dura-Ace. En la dirección tengo
un manubrio Profile Cobra Wing y los apoyadores T2 Cobra, todo de carbón.

Es un tema fundamental. Generalmente, en invierno uno se descuida y se
ganan algunos kilitos. Esto se acentúa cuando, además, uno trabaja, como
en mi caso. En ocasiones, como lo que hay, o tengo almuerzos con compañeros y se hace difícil mantener una buena dieta. A veces hay que renunciar
un poco a las salidas, para evitar la comida chatarra y comer comida casera,
ensaladas y cosas nutritivas. Casi siempre ando con snacks o frutas para la
mañana y media tarde, alimentos nutritivos y con bajo contenido graso. Lo
importante es ser equilibrado: comer de todo pero en la justa medida, y no
recurrir los regímenes flash al final terminas subiendo más y no te nutres
bien.

¿Cuáles son tus próximas competencias y expectativas?

Nombre: Ivars Andrejs Grinbergs Salas
Edad: 31
C. de Nacimiento: Valdivia
Club: Brain Team
Bicicleta: Cannondale SLICE
Ídolo Deportivo: Haile Gebrselassie

Quiero competir en corridas callejeras y carreras de ciclismo laboral, para tomar ritmo y fortalecer mi trote. El primer triatlón será en Rapel, a fines de
septiembre, para luego enfocarme en Piedra Roja y en el Campeonato Nacional,
donde espero competir en unas cinco carreras, incluido Pucón. Acá quiero
ubicarme entre los cinco primeros, en distancia corta. Sin duda, va a ser complicado, porque hay corredores muy fuertes y más dedicados que yo, pero
voy a dar la pelea. Y en el resto de 2010 espero ganar experiencia en carreras más largas, y tratar de hacer un proceso clasificatorio para el Mundial de
Ironman 70.3, en Clearwater.
El ser humano tiene más de 600 músculos; un gusano, más de 2.000.

ENTREVISTA

Respecto de los cuidados, ¿cómo manejas tu alimentación?

07

MTB:

CUANDO
LOS RIESGOS
VAN MÁS ALLÁ
C

ada vez se hace más masiva la práctica del mountainbike
y, junto con ello, se ha triplicado la incidencia de lesiones
en quienes desarrollan este deporte, lo que ha desembocado
en un aumento de fracturas y contusiones, además de heridas
y rasguños.

Por Nelson González V.
Los amantes de las bicicletas de montaña han ido creciendo en los últimos años. Sin embargo, las precauciones que adoptan no son las más adecuadas y
así lo reflejan el aumento de lesiones.
Estudios internacionales revelan que el 30% de los accidentes que se producen son contusiones, el 27% son heridas y el 17% fracturas. Dentro de este último
grupo, las fracturas de clavícula (13%) son las más frecuentes, acompañadas de disyunción acromio clavicular y, en menor medida, lesiones en muñecas, a
las que se agregan abrasiones cutáneas, esguinces, luxaciones y otras.

LA CABEZA ES LA MÁS PERJUDICADA
"La mayoría de las lesiones ocurren por impactos a alta velocidad (lesiones
traumáticas), y cuando los ciclistas lo hacen sin la protección adecuada (sin
casco, en la mayoría de los casos). Las lesiones óseas en la cabeza (fractura
en el cráneo o traumatismo craneoencefálico) ocupan un porcentaje elevado dentro del MTB, como consecuencia de un golpe directo en el suelo
o contra elementos del terreno, más aún cuando éste no lleva la adecuada
protección", sostiene el médico traumatólogo de MEDS, Dr. Francisco Vergara.
El tipo de caída más común es aquella en que el cuerpo pasa por sobre el
manillar, generalmente en descensos (downhill), y por ende se provocan daños en la cabeza, torso y extremidades superiores.

NOTA

Muchas de estas lesiones son contusiones, producto del golpe directo contra
el suelo o contra obstáculos y sólo aparecen signos locales de inflamación
o hematomas subcutáneos. El tratamiento, a juicio del facultativo, se remite
al uso de hielo, compresión, estabilidad y por cierto, reposo.
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to ortopédico; o la rotura completa del ligamento, siendo necesaria la intervención quirúrgica. La vuelta al deporte será gradual y podría prolongarse
entre 2 y 6 semanas, agrega el doctor Francisco Vergara.
Otra lesión ligamentosa es la que afecta la rodilla; una de las más relevantes
es la condromalacia rotuliana, que es un proceso degenerativo del cartílago
debido a la gran presión que sufre la rótula contra el fémur. Esta presión
está relacionada, en gran medida, por el grado de flexión de la rodilla. Es
necesario tratamiento ortopédico, con trabajos de elongación y kinesioterapia. Cuando es muy grave, puede ser necesario operar, indica el traumatólogo.
Además, a raíz de una caída, es factible sufrir fracturas, y dentro del MTB la
más común es la de clavícula. En este caso, será necesario un tratamiento
ortopédico con inmovilización de la zona (cabestrillo, por ejemplo), para
posteriormente comenzar con rehabilitación kinésica, ejercicios de movilización pasivos y restringidos, cuidando no mover el hombro. En 4 o 6 semanas
se puede estar con alta médica.

TRAUMATISMOS A CONSIDERAR

Hay otro tipo de lesiones que son propias de quienes practican deportes sobre una bicicleta, pero que no necesariamente son producto de la práctica
del MTB. Una de ellas es la tendinopatía rotuliana, lesión por sobrecarga en
la que se aprecia dolor en la porción anterior de la rodilla (debido al esfuerzo).
Este tipo de patología está directamente asociada al estrés repetitivo que
supone el pedaleo, asociado a una mala adaptación de la bicicleta (sillín
bajo, por ejemplo).

Sin embargo, para quienes gustan de estar en las montañas sobre una bicicleta, resulta importante saber que han ido en aumento las lesiones ligamentosas. Bastante frecuente es el esguince acromio-clavicular, que puede producir la rotura parcial del ligamento, ante lo cual sólo será necesario tratamien-

Lo cierto es que el MTB es una forma atractiva de excursionar y que consigue
combinar el amor por la naturaleza y la afición al deporte, al ciclismo y a la
aventura. Hagamos de ésta una actividad para disfrutar, disminuyendo los
riesgos y procurando tomar el máximo de precauciones.

Pero también están las abrasiones cutáneas, que suelen producirse generalmente en la piel que cubre los hombros, caderas, codos, tobillos y muslos,
y el tratamiento se basará fundamentalmente en limpiar, desinfectar la zona y posteriormente cubrir con apósitos estériles, precisa el especialista.

En los JJ.OO. de Estocolmo (Suecia), por primera vez se utilizó el podio como método para distinguir a los vencedores.

RECOMENDACIONES:
PARA EVITAR PROBLEMAS Y ACCIDENTES VALE LA PENA TOMAR EN CUENTA ESTOS CONSEJOS
ANTES DE CADA SALIDA:
 Revisa tu bicicleta. Cada pieza debe estar correctamente ubicada y apretada. Presta especial
atención a la regulación de frenos y cambios, como también al nivel de aire de los neumáticos.
 Lleva herramientas para efectuar reparaciones y un bombín.

 Vístete adecuadamente y lleva una botella con agua y algunos alimentos energéticos como
chocolate, pan o frutas.
 Chequea la ruta por donde practicarás el MTB.
 Recuerda comer algo, por lo menos media hora antes de salir, para no fatigarte. Esa comida
puede ser avena u otro cereal, además de jugos.
 Realiza calentamiento del cuerpo antes de hacer cualquier esfuerzo y así evitarás lesiones.

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

NOTA

 Ponte casco, guantes y lentes.
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eptiembre está marcado por una sensación de identidad nacional
y todos compartimos ese gustito de ser chilenos. El 18 nos hace más amantes de nuestra tierra y orígenes. Pero, además de
la fonda y empanada, hay otro hecho que nos une y desencadena sensaciones: es la temporada de corridas, que por estos días, en que el
sol comienza a entibiar, empieza a tomarse las calles de un Chile cada
vez más chileno, cada vez más runner.

S
¡PURO
CHILE
PURO
RUNNING!

Nos metimos en las zapatillas de los que corren, para entender lo que
en un momento fue un fenómeno y ahora parece normal: miles de
personas sumando kilómetros en el asfalto de las principales avenidas
del país; la enorme cantidad de clubes y teams que se han ido organizando, y, un mercado que crece, cada vez más técnico y con consumidores
exigentes e informados. El running llegó para quedarse.

Todos los fines de semana se realizan corridas. Así de simple. Unas más chicas y con menos recursos, otras
más grandes y bien publicitadas; pero siempre las hay. Y se corre con 32°C grados o con mucho frío; con
viento, lluvia o granizo. Da lo mismo. Algo hay que nos tira a coronar la semana participando en esta actividad colectiva, donde son miles los que están en la misma de uno. Y además corremos toda la semana. Y
nuestros parques, ciclovías y la vereda de cualquier calle son la pista de miles de personas que al volver del
trabajo se vuelcan al trote diario. Impacta ver esto en un país históricamente sedentario ¿Nos volvimos
amantes del deporte, en este caso del running, de un momento a otro?

DIME CUÁNTO CORRES Y TE DIRÉ QUIÉN ERES

CENTRAL

Éxitos como el del Maratón de Santiago de este año, que reunió a más de 20.000 personas en el centro de
Santiago, son prueba de esta especie de locura por el running. Pero, ¿qué hizo que a nuestra gente le llame la atención correr?

10

Para Enrique Aguayo, psicólogo deportivo de la Clínica Meds, el nacimiento de corredores asiduos en Chile
nace a partir de una moda que se da en el mundo, unida al deseo de cultivar la estética, desencadenando
en la necesidad de practicar este deporte por salud y por simple gusto. La transversalidad de este deporte
llama la atención y contribuye a estos cambios; el simple hecho de que empresarios, estudiantes, adultos
mayores e incluso discapacitados se desenvuelvan corriendo es algo que destaca la importancia social que
tiene el running. Es un cambio cultural de magnitud, sentencia Aguayo.
La comunión en torno a una idea o al gusto por una actividad, como es correr, es otro factor que incide en
la práctica del running. Uno se siente identificado con ese montón de gente que te rodea y que está ahí
porque le gusta lo mismo que a ti. Para Aguayo, el chileno empieza a recibir recompensas corriendo, ve
que su estado físico y mental mejora, empieza a descubrir que puede autosuperarse y que puede reunirse
con personas que privilegian una vida sana. Estas motivaciones hacen que practicar deportes sea una necesidad. Junto al descubrimiento de nuevas capacidades, correr viene a ser una herramienta que brinda felicidad y bienestar a la persona. En el fondo, nos sentimos validados por un medio al que sabemos pertenecer.
Queda claro que la realidad actual del running en Chile se enriela hacia un crecimiento sin precedentes. No
obstante, es válido considerar otras experiencias para ver en qué estamos realmente, y cuál podría ser el
futuro de la actividad.

El primer maratón femenino olímpico, se corrió en Los Ángeles, en 1984.

EL CASO URUGUAYO

En USA, hace ya 30 años, el running pasó a ser visto como una herramienta
para mejorar la calidad de vida de las personas, dejando de lado el estigma
de que sólo aquellos que se dedican profesionalmente al tema son capaces
de completar una carrera.
Este es el mismo modelo que se ha replicado en Chile y en otros países de
Latinoamérica que, por haber empezado unos años antes o por composición
cultural, tienen un gran avance.
En Brasil, la participación en este tipo de competencias comienza a mediados
de los 80`, basados en el famoso Maratón de Nueva York. Al principio, nada
fue fácil: los escasos atletas que se reunían en las calles debían ser escoltados
por gendarmería, ya que era imposible siquiera pensar en clausurar una avenida para un puñado de corredores.
En 20 años, el cambio ha sido exponencial. Para Luis Marcel, presidente de
GWA, la principal entidad privada de control y organización de competencias
de fondo en Brasil, el running es reconocido como el segundo deporte con
más adeptos, detrás del fútbol. Esto, traducido en números, arroja la impresionante cantidad de 600 corridas anuales, con una participación promedio
de 10.000 personas en cada una. Además, se han creado diversos institutos
que forman entrenadores profesionales de running, transformando la pasión de pocos, hace 20 años, en una forma rentable de hacer deporte, hoy.

Así, es a partir de 2008 cuando las corridas ganan importancia. Ese año, la
AAU dispuso de un campeonato de 18 fechas para la distancia de 10k. Son
más de 50 clubes profesionales, que suman 1.000 corredores, los que compiten
en este tour, que recorre todo el país. A nivel amateur, son casi 7.000 personas en promedio las que participan a menudo de corridas en Montevideo,
ciudad con una población de apenas un millón y medio de habitantes.
Desde la mirada de los clubes, este desarrollo ha sido muy beneficioso.
Jorge Xavier, dirigente del club SayagoRunners, destaca que en menos de
dos años (fundación del club), hemos podido colocar a nuestros atletas
compitiendo en grandes eventos. Los más de 50 corredores del club hemos
participado de las principales corridas nacionales y de eventos internacionales,
como el Maratón de Santiago 09 y el Triatlón de Punta del Este, entre otros.
En octubre de este año, seremos los responsables de organizar una fecha
del campeonato nacional de 10k, y prevemos la participación de al menos
2.000 personas.

Las manzanas son más eficientes que la cafeína para mantener a la gente despierta en las mañanas.

CENTRAL

TODO EL MUNDO CORRE,
TAMBIÉN EN BRASIL

En Uruguay, el crecimiento que tiene la actividad, considerando que es un
país de pocos habitantes, es extremamente alentador, demostrando que no
es necesaria la cantidad para obtener calidad. Las primeras corridas masivas
se organizaron a mediados de 2006, a impulso de los organismos federativos.
Edgardo Ramos Verde, secretario general de la Asociación de Atletas del Uruguay y corredor federado del Ñandúes Team, afirma que la cooperación de
entidades como el Ministerio de Turismo y Deportes, junto a directivas comunales hizo dar el gran salto para realizar corridas de alto nivel, y la primera
gran respuesta se obtiene un año después con la implementación de sistemas
electrónicos. Si bien la primera corrida fue hace 40 años con escasas pretensiones, hoy contamos con el apoyo incondicional de varios órganos del gobierno y de muchos privados, motivados a darle fuerza a este movimiento,
con el que ganamos todos, señala Ramos.
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ARGENTINA Y EL RUNNING
Argentina tiene una tradición deportiva importante, y la realización de corridas se enmarca en el específico hecho de aglutinar
a toda esa cantidad de gente que por años salía a correr a las calles. El running siempre estuvo instaurado como cultura de vida.
Ahora bien, los altibajos económicos y políticos vividos por nuestros
vecinos han azotado fuertemente a todos los estamentos deportivos
amateur, entre otros el running. Sin embargo, la cantidad de corredores
y la reputación de la actividad como vía de escape a los problemas
y mejora en la calidad de vida, han logrado formar una conciencia
deportiva muy interesante. Para Martín Paterno, capitán del Tressport
Running Team, la gente que participa es la que le da vida a este
deporte. La falta de apoyo dirigencial ha sido superada por el amor
a las corridas. Llama la atención que esta masificación sólo se haya
dado hace poco más de cinco años, fecha de fundación de varios
clubes.
Los clubes están fuertemente concentrados en la Capital Federal,
donde se realizan más de 250 corridas al año, participando gente de
distintos segmentos económicos. Pertenecer a entidades organizadas,
sigue siendo una predilección. Cuando fundamos el equipo, éramos
sólo cinco personas corriendo en un nivel competitivo. A cinco años
de nuestra fundación, somos casi 40 corredores disputando podios
a lo largo del país. Esto nos ha ayudado desde punto de vista económico, captando buenos sponsors, apunta Paterno.

LA MASIFICACIÓN EN CHILE
Y LA FORMACIÓN DE CLUBES
En Chile, el running se masificó en 2002, junto con la primera campaña
de la marca deportiva Nike. La Nike Corre Santiago fue la primera
carrera que implantó un modelo de corrida probado en el mundo, y
más profesional desde el punto de vista organizativo. La respuesta
fue inmediata: 2.800 personas reunidas para celebrar la primera gran
fiesta del running nacional.

Habiendo mercado, hubo competencias y se fue generando una necesidad masiva
de pertenecer a este pequeño mundo: primero, de manera individual, y, después,
representando a un grupo organizado, como es el team o el club.
La necesidad de pertenecer a un grupo validado, donde cada uno suma sus intereses
individuales a un objetivo mayor y colectivo, cuál es sumar triunfos o simplemente
experiencias, define la relación entre los clubes y sus integrantes. Estas pequeñas
organizaciones permiten el desarrollo del corredor y, según la Federación de Atletismo
de Chile, FEDACHI, son más de 60 los clubes oficiales dedicados a la actividad. De
éstos, se estima que 35 se dedican exclusivamente a las corridas de calle; sumando 9.000 las personas que regularmente compiten por equipos profesionales.
Martín Arias, fundador de TYM, afirma que gracias al enorme interés de la gente
han podido nacer todo tipo de clubes. Nuestro rol como institución es dar al atleta
un preparación de calidad, junto a una motivación deportiva.
Matías Brain, director del BrainTeam, asocia estas motivaciones humanas a un deseo constante de desafíos. Al hombre ya no le basta correr para sentirse bien, quiere alcanzar metas. Esto lo traduce, lógicamente, en resultados deportivos. El chileno
se mueve por este anhelo de superarse. A la larga, le resulta divertido estar en un
club, ya que mejora deportivamente y crea vínculos sociales.
Otro factor a tomar en consideración, es la identificación con los pares, hecho que
perteneciendo a un club se da de manera natural. Eduardo Araya, entrenador del
TeamBustos, cree que al chileno le falta confianza en sí mismo y el running, al ser
un deporte integrador, permite romper la barrera de la inseguridad: el running es
una práctica motivadora que cambia el perfil cultural de nuestra gente, y si esto
se vive desde dentro, como perteneciendo a un club, la experiencia es más enriquecedora.
Jorge Acosta, del AndesTeam, cree que a la personalidad de nuestra gente le es muy
útil la existencia de teams o clubes: la idiosincrasia del chileno gana con la existencia
de clubes. De hecho, creo que nuestra personalidad, por ser más cerrada, recibe
beneficios que en ningún otro país se obtienen por medio del deporte. Como especialista colaborador de una conocida marca de zapatillas deportivas, ve una
mayor tecnicidad en la mentalidad nacional. Se busca lo mejor, porque lo conocemos.
Los clubes han ejercitado valores muy necesarios en las relaciones humanas, tales
como el compromiso, el compañerismo y la mutua ayuda. Todos los representantes
de asociaciones deportivas concuerdan en que hay una sustancial diferencia entre
aquel que practica deportes bajo el alero de un club y el que lo hace de forma independiente.

CENTRAL

A partir de aquí, estas competencias fueron vistas como la posibilidad
de atraer a un público en aumento, y lograr posición en un mercado
insipiente, pero fiel. Así, otras marcas deportivas, fundaciones y

organizaciones de todo tipo comenzaron a realizar corridas con el fin de aglutinar
gente en torno a su idea de marca, a un concepto, a una campaña solidaria específica
o, simplemente, para hacer más conocido su nombre.
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Cuando bajas corriendo una cuesta empinada, la presión en tus rodillas es igual a tres veces el peso de tu cuerpo.

RUNNING: UN GRAN MERCADO
Siempre el auge de una actividad va acompañado de un despertar comercial.
Cristián Bustos, ex triatleta y hoy encargado de la marca NewBalance en Chile, da cuenta de la masificación del running como un momento de grandes
oportunidades; nace un nuevo consumidor, uno entendido en el tema que
demanda productos de calidad y adaptados a su propia condición deportiva.
En la visión de la empresa, nos hemos dado cuenta de una evolución en la
mentalidad de consumidor. Hace 15 o 20 años, el chileno se acostumbraba
a un tipo de zapatillas. Con la evolución del running, el consumidor nacional
se ha vuelto más técnico; sabe lo que busca, maneja nociones bastante amplias de todo lo que se refiere a equipamiento. Afortunadamente, las proyecciones que tenemos como marca son bastante buenas y entendemos que el

running vino para quedarse y ya tiene un papel fundamental en la cultura
deportiva de Chile. Esto obliga a las marcas a ofrecer una gran gama de productos, para buscar la mayor satisfacción del cliente, señala Bustos.
Cristián Sieveking, experto en desarrollo técnico de zapatillas y dueño de
SportOne, tienda especializada en running, cree que el consumidor está
bastante informado y domina términos bastante específicos. Si bien todavía
nos falta mucho para llegar a un punto óptimo en el tema, hay un cambio
en las personas. Como empresa, tenemos una apuesta bien clara: seguir disponiendo de los mejores productos, ya que la tendencia es que este deseo
de correr crezca, e incluso, derive en otras modalidades, como correr en cerros
y senderos.

Parece ser que los chilenos estamos participado en la construcción de un nuevo estilo de vida. Como muchos especialistas afirman,
el running vino para quedarse y a tomar un rol cada vez más protagónico en nuestras vidas.
El running, además de un deporte, parece ser una herramienta de realización personal, cuyo impacto ha cambiado los esquemas de
una sociedad a grandes zancadas antes caminando, ahora corriendo.

CENTRAL

TRES GRANDES EXPONENTES DEL RUNNING CHILENO
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Nombre: Roberto Carlos Echeverría Botaud
Edad: 33 años
Lugar de Nacimiento: Cunco, IX Región
Distancias: 10k, 21k, 42k
Mejor Marca: Récord Nacional en Medio Maratón, 01h04m04s (Caracas, Venezuela)
Logros: Campeón Maratón de Santiago 2008,
Campeón Sudamericano de Cross Country
2009. Llegó entre los 50 primeros en el Maratón
Olímpico de Beijing 2008.
En que está: Después de salir de una grave
lesión, volvió a entrenar, con miras a la Corrida
de las Glorias del Ejército y una corrida internacional en la Patagonia argentina.
Correr es una herramienta de realización
personal. Cruzar la meta te llena demasiado. No
es preciso ganar, pero sí superarte. Te abre nuevos
horizontes, conoces a personas y compartes
gustos en común. Al chileno le hace muy bien
correr

Nombre: Erika Alejandra Olivera De la Fuente
Edad: 33 años
Lugar de Nacimiento: Santiago de Chile
Distancias: 10k, 21k, 42k
Mejores marcas: Récord Nacional en 10k
(33m23s12c), 21k (01h11m54s) y 42k (02h32m23s)
Logros en Maratón: Campeona Iberoamericana
Medellín, 1996; Oro Juegos Panamericanos de
Winnipeg, 1999; Campeona Iberoamericano de
Atletismo de Río de Janeiro, 2000; Bronce en
Juegos Panamericanos de Santo Domingo, 2003;
Campeona del Maratón de Santiago en diversas ocasiones (actual monarca) y 2 participaciones Olímpicas (Sydney 2000 y Atenas 2004).
En que está: Se encuentra en proceso de adaptación para dedicarse íntegramente a la modalidad
de 10k. Participa habitualmente en esa distancia.
Creo que es muy positivo que ahora el running
empiece a recibir la atención que se merece.
Correr se ha hecho algo muy habitual y muy
parte de las personas. Ha pasado a ser estilo de
vida muy propio de nuestra gente

En la mitología griega, Nike era la diosa de la victoria.

Nombre: Domingo Omar Aguilar Cardenas
Edad: 49 años
Lugar de Nacimiento: Punta Arenas
Disciplina: 10k, 21k, 32k, 42k
Mejor Marca: Récord Nacional entre 1985 y 2001
para 5k (13m32s) y 10k (28m16s); Actual Récord
Nacional en Maratón (02h12m19s), Rotterdam,
Holanda, en 1988
Logros: Campeón Sudamericano Santa Fé,
Argentina (10k); Diversas veces Campeón del
Maratón de Santiago; Participación en Juegos
Olímpicos de Seúl 88.
En que está: El histórico récordman chileno es
entrenador de club Santiago Runners. Además,
trabaja en la organización de diversas competencias en todo el país. Continua corriendo, en distancias cortas (5k, 7k, 9k, 10k) de modo amateur.
Correr es una terapia. Disfrutar el sonido de los
pájaros, del aire Es algo que sólo te da el
running. En lo competitivo, aún no ha surgido
alguien que rompa mi récord, pero con el
prometedor escenario actual, creceremos mucho
en este aspecto

DIABETES TIPO 2 Y ACTIVIDAD FÍSICA;

LA IMPORTANCIA DE
HACER EJERCICIO

E

l estilo moderno de vida, asociado a una alimentación abundante y sedentarismo, da como resultado un significativo incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles, como son la obesidad y la diabetes. Hacia 2005, se estimó a nivel
mundial una prevalencia de obesidad en 312 millones de personas, sobrepeso en 1.700 millones y más de 150 millones de diabé(3)
(1,2)
ticos. Chile no está ajeno a esta realidad, teniendo una prevalencia en diabetes de 4,2 % (4,8% en hombres y 3,8% en mujeres).

Por Astrid Von Oetinger G.*

*Kinesióloga Pontificia Universidad Católica, especialista en diabetes Joslin Center, Usa.

Es recién en 1921 cuando se descubre la insulina, en Toronto, Canadá, por
Frederick Banting y su alumno Charles Best, en colaboración del bioquímico
James Collip y el fisiólogo J. Macleod. En 1923 estuvo disponible comercialmente y en forma generalizada en Norteamérica y Europa, por la compañía
Eli Lilly. Uno de los primeros médicos en adquirir experiencia con la insulina
fue el Dr. Elliot Joslin, en Boston; en un año trató a 293 pacientes. El Dr. Joslin
fue quien introdujo la educación sistemática como parte esencial del tratamiento de los pacientes diabéticos.(4)

NOTA

Como definición de diabetes se acepta la publicada por la OMS: el término
diabetes mellitus expresa un trastorno metabólico de etiología múltiple, caracterizado por la hiperglicemia crónica debido a alteraciones en el metabolismo
de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, a consecuencia de defectos en
la secreción de insulina, acción de la hormona o de ambos. Los efectos de la
diabetes mellitus se manifiestan como daño crónico, disfunción e insuficiencia
en diversos órganos. La diabetes puede presentar síntomas característicos, tales
como sed, poliuria, visión borrosa y pérdida de peso. En sus formas más severas,
es posible que se desarrolle una cetoacidosis o un estado hiperosmolar no cetósico, con letargo o coma, el que sin tratamiento adecuado termina en la muerte. Con frecuencia los síntomas no son severos o están ausentes, de tal modo
que la hiperglicemia crónica provoca cambios orgánicos y funcionales por un
tiempo prolongado antes de que se realice el diagnóstico. Los efectos a largo
plazo incluyen el desarrollo progresivo de las complicaciones específicas de la
diabetes: retinopatía con posible ceguera, nefropatía que puede conducir a
insuficiencia renal y/o neuropatía con riesgo de úlceras en los pies, artropatía
de charcot, amputaciones y compromiso autonómico, incluida la disfunción
sexual. Las personas con diabetes mellitus tienen mayor riesgo de padecer enfermedades vasculares cardiacas, de las extremidades inferiores y cerebrales.(4)
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La diabetes mellitus tipo 2 es la más frecuente de las diabetes. En Chile, la
presenta sobre el 95% de estos pacientes, en los cuales pueden observarse
niveles de insulina normales o elevados. Sin embargo, insuficientes para
poder contrarrestar la insulino resistencia y normalizar la glicemia. Más del
80% de los pacientes con diabetes tipo 2 se asocia a obesidad, dislipidemia (alteración en los niveles de grasas en sangre), e hipertensión arterial.(5)
Esta enfermedad se presenta generalmente después de los 30 años. Su evolución es de tipo subclínica, con un largo período de intolerancia a la glucosa
sin diagnóstico. Sin embargo, este tipo de pacientes son metabólicamente
estables y normalmente no necesitan tratamiento insulínico.(5)
Las primeras zapatillas de goma deportivas fueron lanzadas a la venta en 1971.

EJERCICIO FÍSICO EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2
La relevancia del ejercicio físico como terapia no farmacológica no está solamente enfocada
al tratamiento del paciente diabético, sino también a la disminución de su incidencia en
sujetos con riesgo de padecer la enfermedad.
La mantención de la glicemia en reposo, como en ejercicio, se establece bajo rangos muy
estrechos (60 a 100 mg/dl). Sin embargo, el nivel normal de glicemia puede ser mantenido
a través de la glucogenolisis hepática (el desdoblar el depósito de glucosa en hígado), la
gluconeogenesis (producción de glucosa a partir de otras sustancias), o bien movilización
de otros sustratos energéticos que sirven como alternativa.(6)
El ejercicio físico es un potente estímulo para la captación de glucosa muscular pudiendo
aumentar hasta 20 veces el nivel de reposo. En sujetos sanos, en estado post-prandial (luego
de haber ingerido alimento), la captación de glucosa del torrente sanguíneo satisface entre
un 15-30% los requerimientos del tejido muscular activo durante ejercicio de moderada intensidad, pudiendo aumentar a 40% durante ejercicio de alta intensidad. Es importante
recalcar que la cantidad de glucosa captada aumenta exponencialmente con ejercicios de
intensidad mayor al 50% del VO2 máx. (Consumo Máximo de Oxígeno).(7)
Teniendo en cuenta las bases moleculares de la captación de glucosa y la contracción muscular, hay que tener presente que el componente más importante de la capacidad física
que ha sido relacionado con la prevención en diabetes corresponde a la potencia aeróbica.
Entonces, el ejercicio físico con adecuada intensidad en su entrenamiento, tanto de resistencia como sobrecarga, corresponde al arma terapéutica para el paciente diabético tipo 2.
Para lograr los beneficios del ejercicio físico en los pacientes diabéticos hay que tener en
cuenta que la evaluación de su capacidad aeróbica es fundamental, como parte de la evaluación inicial del paciente diabético; entendiendo que este tipo de pacientes tiene un menor
consumo máximo de oxígeno comparado con sujetos sanos. La evaluación médica previa está
enfocada a descartar las complicaciones crónicas propias del paciente diabético que contraindique la práctica de ejercicio físico y el ajuste medicamentoso. Desafortunadamente, el ejercicio es comúnmente subutilizado como terapia no farmacológica, a pesar de los cambios
beneficiosos, tanto en la tolerancia a la glucosa como en la sensibilidad a la insulina; cambios
que normalmente se revierten dentro de 48 horas, respecto de la última sesión de ejercicio.
Es así como, la actividad física regular debiera de ser un imperativo para mantener el control
glicémico, mejorar la sensibilidad insulínica y controlar el peso corporal.(8,9,10)
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El primer maratón popular del mundo se celebró en Boston, en 1897.

NOTA

El programa de ejercicio terapéutico para el paciente diabético consta de frecuencia, intensidad, duración, tipo y especificidad de las extremidades a ejercitar. Respecto de la frecuencia,
como estipula Elliot Joslin en su tratado de 1935, el ejercicio debiera ser diario, ya que el
paciente es todos los días diabético. Pero, si nos ajustamos a la realidad, éste debería tener
una frecuencia mínima de cuatro veces por semana, sin tener dos días consecutivos de
reposo. La intensidad debe ser entre 40% y 75% de su máximo consumo de oxígeno. En
relación a la duración, deberá contemplar de 20 a 45 minutos. Respecto del tipo de ejercicio,
debe ser principalmente aeróbico. La especificidad del ejercicio físico en las extremidades
debe ser enfocada a las inferiores, debido a la mayor resistencia insulínita observada en
estos pacientes.(9,10)
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¿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

ANDESTEAM
ANDESTEAM es un Club de Running y Triatlón que se formó en octubre de
2008, en la unión de esfuerzos de un grupo de corredores, triatletas y su entrenador, Jorge Acosta. El objetivo es permitir el máximo desarrollo de las capacidades deportivas de sus miembros, dentro de un ambiente de camaradería.
ANDESTEAM está conformado por 40 atletas cuyas edades fluctúan entre los
15 y 60 años; hay escolares, estudiantes universitarios y profesionales de los
más diversos ámbitos.
La metodología de entrenamiento de ANDESTEAM consiste en sesiones de
entrenamientos presenciales a cargo de dos entrenadores, así como un plan
personalizado, de acuerdo a las capacidades y metas de cada persona.
Los miembros de ANDESTEAM, participan activamente en competencias de
Running, Triatlón, X-trail y Carreras de Aventura, tanto nacionales como internacionales. Entre las competencias nacionales, podemos mencionar la Maratón
de Santiago, Maratón Costa del Pacífico, Ironman 70,3 Pucón, y entre las internacionales, la Maratón de Buenos Aires, Ironman de Brasil y Maratón de
Boston.
ANDESTEAM te invita a conocerlos en www.andesteam.cl o bien contactando
directamente a Jorge Acosta (7.957 26 82). También les puedes escribir al mail
andesteam@gmail.com

SANTIAGO
MOUNTAINBIKE

Este club, que tiene como integrantes a 25 corredores (4 mujeres y 21 hombres), fue
fundado el 07 de marzo de 2007 por un grupo de entusiastas ciclistas. Los mountainbikers tienen entre 19 y 38 años, y la mayoría son profesionales y estudiantes universitarios.
El objetivo del Santiago Mountainbike es practicar y difundir el ciclismo de montaña,
tanto a nivel aficionado, recreacional, como también competitivo. Para esto, el club
adquirió Personalidad Jurídica propia.

MI CLUB

Entre sus principales hitos se cuentan:
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 Un Campeón Nacional Amateur 2009: Rolando Garay.
 Tres seleccionados nacionales en el Panamericano de Mountainbike XCO 2009: Ximena Cárcamo (Master A Damas), Javier Ramírez y Francisco Olmos (Master A1 Varones)
 Múltiples podios en carreras del calendario oficial de la Federación.
 Desarrollo de un Taller de Mecánica gratuito para la comunidad, llamado Reparando
tu Chancha, durante el 2º semestre de 2008, con auspicio de la I. Municipalidad de
Santiago y con más de 500 beneficiarios.
Si quieres contactarte con Santiago Mountainbike u obtener más información, estos
son sus datos:
Ricardo López Riffo (Presidente) + 8.452 53 02 + 632 46 90 + ricardomtb@gmail.com
/ Alejandro Ugarte Segovia (Secretario) + 9.299 81 44 + alejandrougarte@hotmail.com
+ info@clubsantiagomtb.cl + www.clubsantiagomtb.cl

El Maratón de Londres 2005 es el más multitudinario de la historia: superó los 40.000 participantes.

BRAIN TEAM
Este club de triatlón, running y natación fue fundado por el ex triatleta, siete veces campeón nacional,
Matías Brain, el 15 de diciembre de 2003. A pesar de su corta existencia, ya cuenta con 260 socios y
el Brain Kids, la escuela para niños más grande Chile. Además de ser un punto de encuentro para los
amantes de estos deportes, tiene un área enfocada a las empresas, cuyo fin es formar y entrenar a
equipos corporativos.
El objetivo del club, respecto del running, es preparar a los corredores para maximizar sus rendimientos
personales, enfocando sus metas en buenos resultados dentro de las distancias de Maratón, ½ Maratón, 10K y otras.
En natación, el Brain Team pone mucho énfasis en la enseñanza y perfeccionamiento de los diferentes
estilos, como también en la mejora del rendimiento, con el fin de participar en los torneos Máster
que se realizan durante todo el año.
Sobre el triatlón, aparte de una preparación enfocada a cada atleta, uno de los hitos más importantes
es haber traído el triatlón de vuelta a Santiago, después de más de 10 años de ausencia, a través de
la organización del Triatlón de Piedra Roja, un evento internacional de primer nivel, que este año vivirá su 6ta edición (se correrá el 15 de noviembre).
Además, este 2009 la organización de eventos se diversificó, arrojando como resultado el Circuito
Lucchetti Brainteam, que ya se está corriendo y consta de cuatro duatlones, una corrida nocturna y
el mencionado Triatlón de Piedra Roja.
El gran trabajo que realiza el Brain Team, para cada disciplina, se debe a sus experimentados y reconocidos entrenadores, quienes acogen a todos los que tengan las ganas de realizar alguno de los deportes
que se practican en el club, sin importar sexo, edad o condición física; sólo que se sientan identificados
con el lema del equipo: SI PUEDES SOÑARLO, PUEDES HACERLO.
+ info: info@brainteam.cl + www.brainteam.cl + www.circuitobrainteam.cl

MITOS Y LEYENDAS DEL TROTE

OPINIÓN SI TE LESIONASTE FUE POR LA ZAPATILLA!!!
Efectivamente, usar zapatillas inadecuadas para nuestro
peso, biomecánica o forma de correr pueden provocar
lesiones, siempre y cuando el entrenamiento que realizamos tenga un riesgo de lesión bajo. Si eso fuera así,
es muy probable que sea la zapatilla, pero en la mayoría
de los casos las rutinas de entrenamiento son de un alto
porcentaje de riesgo y en esos casos no hay zapatilla
que evite estas lesiones.
La mejor zapatilla del mundo no nos protege de un entrenamiento demasiado riesgoso.
Estos riesgos los aumenta, por ejemplo, el partir de cero
corriendo mucho por día y muchos días por semana; los
intervalos o repeticiones; el aumento brusco en el kilometraje, y, otros factores. En fin, afecta cualquier carga
que le demos a nuestra estructura si ésta no está preparada para recibirla eventualmente, nos lesionaremos.
Las zapatillas nos pueden amortiguar o estabilizar hasta
cierto límite. Después de ese límite, nuestra estructura

debe estar preparada para soportar estos impactos repetitivos.
En un ejercicio simple, un trote de 10K, cada paso es de
un metro aproximadamente, por lo que daríamos 10.000
pasos; 5.000 con cada pierna. Como nuestro peso al correr se multiplica entre 3 y 5 veces, hacemos un promedio
de 250Kgs. Esto nos da una carga de 1.250.000 kilos por
pierna y, a pesar de que este impacto es de un milisegundo, se va acumulando.
Esta acumulación de impactos es lo que en definitiva
nos lesiona, si no estamos preparados.
En resumen, efectivamente la zapatilla incorrecta podría
generar lesiones, siempre y cuando el entrenamiento
sea el correcto. Pero, no le echemos siempre la culpa a
las pobres zapatillas, que lo único que hacen es protegernos y darnos comodidad.
El próximo mito es no debes correr con sobrepeso!!!
Correr no es un deporte, es un estilo de vida!!!
Para mayor información: cristian.sieveking@sportone.cl

En el maratón olímpico de Estocolmo 1912, dos atletas se desmayaron en plena prueba; uno de ellos falleció.

Por Cristián Sieveking

OPINIÓN / MI CLUB

Esta es una de las afirmaciones recurrentes en quienes
tienen o han tenido alguna lesión La zapatilla no era
la que correspondía y me lesionó!!!
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CLAUDIA CORTÉS:

laudia Cortés es una destacadísima deportista chilena que participó
en pruebas de natación, running y triatlón a nivel competitivo por
casi 40 años. Sus impresionantes logros la sitúan dentro del puñado de
grandes figuras de nuestra historia deportiva. Una muestra: corriendo triatlón
en Chile, nunca fue vencida en su categoría, hasta que se retiró ya con tres
meses de embarazo.

ENTRE LAS MÁS
GRANDES DE
NUESTRA
HISTORIA

QUÉ FUE DE...

Claudia nació en 1955. Comenzó a competir en natación
hacia 1968, braceando durante 14 años, tiempo en que
alcanzó una marca realmente asombrosa ¡hizo 130 récords nacionales! Además, fue Campeona Olímpica Senior en Toronto, Canadá, logrando dos plusmarcas mundiales en su categoría (30-34).
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En 1983, ya fuera de las piscinas, ganó un bronce en
Pentatlón Moderno. Al año siguiente incursionaría definitivamente en el triatlón, al que ingresó en el umbral
de los 30 años.

tierras chilenas, consiguió tres segundos lugares en el
Triatlón de Pucón (1989, 1995 y 1998).

Claudia, de rojo al centro, hace unos días
con su grupo de triatlón YMCA

Hoy, ya con 54 años, y a pesar de que todavía incursiona
en algunas competencias, mira el deporte desde otra
perspectiva, traspasando su experiencia: es personal
trainner y entrenadora de triatlón. Además, asesora en
el manejo de conductas y orientación de niños respecto
del deporte. Sigue viviendo en Estados Unidos y está
casada con otro gran triatleta al que ya dedicaremos
varias líneas: Daniel Labarca.

Dos de sus máximos triunfos lo consiguió en 1989, y en
dos deportes distintos Ese año ganó el Maratón de
Santiago y resultó primera en el Triatlón de San Andrés,
en Colombia.
Ya en los 90, y metida de lleno en el triatlón, ganó por
dos años consecutivos el Campeonato Nacional y se
adjudicó el Triatlón de La Paz, en Bolivia. En 1995, ya con
40 años, obtuvo el 5to lugar en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata.
Entre sus éxitos más destacados están un 3º lugar en
el IronMan de Hawai 1991 y un 5º lugar en el IronMan
de Brasil 2000, competencia que corrió con 45 años. En

En 2001, se retiró de las competencias de alto rendimiento, debido al nacimiento de su segundo hijo, Daniel. En
ese momento, se mudó con su familia a Virginia, EE.UU.
Sin embargo, en 2005 retornó a la natación a nivel Máster, donde siguió sorprendiendo al lograr seis récords
para el Estado de Virginia y cuatro marcas Top Ten del
Máster USA, circuito en que participaba.

Hoy vive en EE.UU., donde
todavía incursiona en triatlones

No hay nada que me enorgullezca más que trabajar
con niños pequeños y ayudarlos a perder el miedo al
agua. También, soy feliz por tener toda una vida dedicada
al deporte, confiesa Claudia, una de las deportistas
más grandes que ha tenido Chile.

El circuito del maratón de NY se corría por Central Park. A partir de 1976,el trazado contempla los 5 distritos de la ciudad.

¡Suscríbete a Revista PuroFondo

...y recíbela donde quieras!

RUNNING / CICLISMO / NATACIÓN

Debido a la gran cantidad de solicitudes, nos lanzamos! Desde ahora puedes
suscribirte a la revista y recibirla donde quieras, en Santiago o Regiones. Precios:
Santiago:
5 ediciones: $9.500 c/iva (ref. $1.900 x edición c/iva)
10 ediciones: $17.000 c/iva (ref. $1.700 x edición c/iva)
Regiones:
5 ediciones: $14.500 c/iva (ref. $2.900 x edición c/iva)
10 ediciones: $27.000 c/iva (ref. $2.700 x edición c/iva)
Clubes, teams y empresas:
Descuento especial. Pedir información a info@purofondo.cl
*En tienda INTERCYCLES/Av. Las Condes 12.270

BENEFICIOS
¿Cómo suscribirse? Con transferencia electrónica o
depósito a la cuenta corriente 5504856 de BancoEstado,
a nombre de Soc. de Comunicaciones Corporativas Beactive
Ltda., RUT: 76.285.760-K. Después envía un correo a
info@purofondo.cl con estos datos: nombre completo/RUT/dirección de recepción revista/teléfonos de
contacto/email. Además: fecha, hora y monto de la
transferencia/depósito. Te contactaremos para verificar
tus datos ¡¡y pronto te llegará nuestra siguiente edición!!

**En tienda SPORTONE/Mall Sport 2do Nivel

***Según stock en fecha de suscripción.

CANNONDALE: 10% dcto.
en Bicicletas / 15% dcto. en
Ropa y Accesorios / Gratis 1
Servicio Express de Bicicleta
(lavado, lubricado, regulación
de cambios)*
SPORTONE: 10% dcto. en
cualquier producto
relacionado con Running**
CINE: 1 entrada al cine***

PREPARACIÓN FÍSICA INVERNAL
Por Pablo González

Un aspecto fundamental de la preparación física del ciclista es la realizada durante el invierto, período en que cimentamos nuestros éxitos para la temporada
próxima.
En esta época tenemos tiempo para centrarnos en los puntos débiles, y conservar
los aspectos fuertes poco a poco, con el tiempo necesario, y sin que las competiciones alteren nuestro ritmo de trabajo.
¿Qué debemos hacer para efectuar este cambio?, ¿Cómo mejorar respecto del
año anterior?
Primero, y no me cansaré de repetirlo, realizar un chequeo completo: prueba de
esfuerzo, hemograma, perfil bioquímico, etc. Esto es imprescindible para saber
si estamos en las mejores condiciones.
Segundo, debemos tener un objetivo un desafío (Los Dinosaurios, Cruce Los

Andes u otro). Realizar un cambio en nuestro rendimiento debe ser mental más
que físico.
Tercero, no olvidarnos del trabajo aeróbico o de resistencia. Debemos hacer dos
salidas semanales, que mantengan nuestra condición aeróbica y peso, ya que en
esta época -al reducir nuestro entrenamiento-, podemos acumular grasa y subir de
peso. También podemos realizar otros deportes, como running, natación o trekking.
Cuarto, debemos realizar un trabajo físico que tonifique y ejercite los músculos
y articulaciones que, cuando estamos en plena temporada, tenemos olvidados.
Son importantes los abdominales, dorsales y lumbares. Podemos hacer circuitos
de gimnasia o con bandas elásticas.
A continuación, un ejemplo de dos circuitos de preparación física general. Podemos trabajar el Circuito 1 por 3 semanas y luego el 2 por otras 3 semanas. Así,
logramos una mejor condición para afrontar con más garantías la temporada:

Circuito 1 / Días Alternos / Lunes-Miércoles-Viernes

Bíceps 15x3 elástico rojo

Tríceps 15x3 elástico amarillo

Sentadilla 15x3 elástico rojo

Abdominal crunch 20x3

Dorsal superman 20x3

Abdominal tijera con rodilla flexionada 20x3

Dorsal alternado 20x3

ENTRENAMIENTO

Circuito 2 / Días Alternos / Lunes-Miércoles-Viernes
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Flexo  Extensiones de brazos 15x3

Tríceps silla 15x3

Estocada 10 x 3 con cada pierna

La resistencia es una cualidad que degenera las demás cualidades del deportista.
Cuanto más trabajamos la resistencia, podemos aguantar más tiempo haciendo
el mismo ejercicio, pero cada vez tendremos menos fuerza, menos velocidad
y menos flexibilidad muscular. En esta época, hay que trabajar la fuerza, con
entrenamientos de tonificación general (como el ejemplo) y la flexibilidad, con
un circuito básico después de cada entrenamiento que incluya cuádriceps, isquiotibiales, gastrocnemio (gemelos), etc.
Quinto, tener cuidado con la alimentación, no descuidar la ingesta de líquidos
y frutas. Y evitar los embutidos, las frituras y las masas dulces.
Por último, quizás lo más importante, utilizar la tecnología a favor nuestro. Por
ejemplo, tener un Excel con nuestras salidas, tiempos, rutas, velocidad media, Fc.
promedio, Fc. máx., calorías. etc. Existen software que permiten tener el máximo
feedback del entrenamiento, como Polar o Garmin. Personalmente, no concibo
entrenar sin monitor de frecuencia cardíaca, ya que entrenar en la zona aeróbica
correcta hace la diferencia cuando estamos en forma.

Como anécdota, corrí sin monitor una clásica en España. En aquel entonces pesaba 59kg, con 6% de grasa, 84ml/Kg./min. de Vo2máx; estaba realmente fino.
Subiendo Deskarga, un puerto de 11 Km., me faltaba 1 Km. para disputar una
meta de montaña y me quedé sin chispa, no era capaz de aumentar la velocidad
y después me pregunté qué pasó. Mi entrenador me preguntó si corrí con pulsómetro. Le dije que no, y su respuesta fue; te desfondaste!! Ni idea que era eso.
Lo que me trataba de explicar era que uno tiene cierta capacidad de andar en
umbral o consumo de oxígeno, y yo había andado más tiempo en la zona de
consumo... mi cuerpo no estaba entrenado para mantenerlo. Si hubiera llevado
pulsómetro habría regulado mis fuerzas durante la subida y habría tenido chances de disputar la meta de montaña.
Antes de cerrar este artículo quiero darle mis condolencias a la familia de Francisco
Corvalán, el cual fue un excelente compañero de aventuras. Nos veremos Pancho,
un abrazo Amigo.

Los cortavientos producen exceso de calor y no dejan ventilar el cuerpo.

Triatlón RAPEL 2009

Primera fecha Circuito Nacional de Triatlón
Cupos limitados

Información e inscripciones en www.triatletas.cl

Sábado 26 sept. MILO Iron kids
Cierre 30 Agosto 24:00 hrs.

Teléfono: 08-8087853

Domingo 27 sept. Sprint adultos
Marina Golf Rapel

e-mail: contacto@triatletas.cl

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

EXTREME MAYOR 2009:

SUDOR Y AVENTURA
El sábado 22 de agosto se realizó la primera versión de la carrera de aventura
Extreme Mayor 2009. El Campus Huechuraba de la Universidad Mayor fue el
sitio escogido para la partida y meta de este espectacular desafío.
A pesar de que un día frío acompañó a los participantes, el entusiasmo nunca
mermó, y alrededor de las 10 de la mañana, los competidores de este desafío
extremo se lanzaron a conquistar los 7k de trekking, 15k de MTB y un rapel
de 50 metros.
El circuito recorrió diversos sectores del Cerro San Cristóbal, atravesando el
Parque Metropolitano en algunos tramos del ciclismo. El recorrido fue de
exigencia media, y uno a uno los equipos fueron pasando por los check points
dispuestos por la organización.
Los primeros lugares de cada categoría fueron:
 Varones Individual / Gastón Araya / 02h09m14s
 Damas Individual / Natalia Valdés / 02h47m22s
 Trío Mixto / Isidora Aldunate, Manuel Montero, Juan Gorziglia / 02h18m37
 Trío Varones / Carlos Fernández, René Emporán y Emmanuel Méndez /
02h16m00s

PALABRAS DEL CAMPEÓN
Gastón Araya Barraza, el más rápido en la General, dio sus impresiones sobre
el circuito: la carrera me gustó bastante. Sé que mi mayor cualidad es la
de ser buen ciclista, entonces le puse mucho empeño al trekking, lo que
me desgastó bastante. Pero estoy muy feliz de haber terminado primero.
Revista PuroFondo, auspiciador de esta actividad, felicita a la organización
y espera que esta experiencia se repita en los próximos años.
Puedes ver fotos de este evento en www.purofondo.cl

COPA ALPES MTB 1RA Y 2DA FECHAS
II INTERESCOLAR DE NATACION

SOCIALES

1ra fecha: domingo 26 de julio + la florida + xco + resultados elite varones: 1. gonzalo aravena / 2. javier püschel / 3. claus plaut + fotos en
www.purofondo.cl / 2da fecha: domingo 23 de agosto + resultados elite varones: 1. javier püschel / 2. gonzalo aravena / 3. carlo nawart + fotos
en www.purofondo.cl

sábado 1 de agosto + copa iván zamorano + 4ta etapa + piscina ciudad deportiva iván zamorano + la reina + 400 participantes + fotos en
www.purofondo.cl
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La distancia actual del maratón (42.125 metros) se debe a que el Príncipe de Gales alargó la prueba para terminarla frente a su castillo, en 1908.

COPA CHILE MTB 1RA FECHA

domingo 9 de agosto + ciudad empresarial + Huechuraba + 250 deportistas + resultados varones general: 1. cristián bustos (01h02m41s) (tym) /
2. martín nacrur (01h04m07s) (uc) / 3. edgardo opazo (01h04m29s) (brainteam) + resultados damas: 1. denisa cremaschi (01h11m06s) (uc) /
2. loreto kinast (1h13m12s) (brainteam) / 3. florencia giavelli (01h18m24s) + fotos en www.purofondo.cl

DUATLON LUCCHETTi BRAINTEAM 2DA FECHA

El japonés Shizo Kanakuri abandonó un maratón en 1912 y le ofrecieron completarlo 50 años después (continúa)

SOCIALES

domingo 16 de de agosto + lo prado + xco + resultados elite varones: 1. javier püschel / 2. javier gallardo / 3. claus plaut + resultados elite mujeres:
1. chichi garcía / 2. carla ewert / 3. gabriela vargas + fotos en www.purofondo.cl
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DUATLON CHILE ATLETAS BY REXONA
CORRIDA FUNDACION MISION BATUCO

SOCIALES
28

domingo 2 de agosto + av. andrés bello + puente el arzobispo + 132 competidores + organizó: atletas chile + produjo: nice sport + auspició: unliver
chile / rexona + sponsor: omo, ades, bicicletas cinelli, relojes timex, zapatillas joma y ropa deportiva fadi + apoyó: secretaría ministerial de
transporte, ilustre municipalidad de providencia y carabineros de chile + resultados varones general: 1. cristián bustos (57m56s) (tym) /
2. benjamín munizaga (58m29s) (uc) / 3. juan carlos concha (1h00m06s) (muévete la pintana) + resultados damas: 1. daniela piderit (01h14m48s)
(team pro) / 2. lorena olivares (01h18m15s) (team pro) / 3. silvia lingán (team pro) (01h20m12s)

domingo 23 de agosto + av. andrés bello + providencia + 7k + 7.000 participantes + ganador general: sergio lópez + fotos en www.purofondo.cl

(ver página anterior) El tiempo de Kanakuri fue de 54 años, 8 meses, 6 días, 8 horas, 32 minutos, 20 segundos y 3 décimas.

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

NACIONAL
RUNNING
SEPTIEMBRE

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.providencia.cl
13. 2da corrida fiestas patrias + 1k/3k/7k + 10 horas + puente alto + en
www.promodeportes.cl
26. desafío bilz y pap + 6ta fecha + santiago + las condes + 0,6k a 3,2k según
categoría + en www.desafiobilzypap.cl
27. 4ta media maratón puerto Valparaíso + 5k/10k/21k + en
www.maratonvalparaiso.cl
27. 3era corrida solidaria + parque araucano + 3k/10k + en www.corridabbva.cl

OCTUBRE

OCTUBRE

04. mtb + copa chile + 3era fecha + xco + huinganal + en www.ciclismo.cl
18. ruta + chorombo  campamento amarillo + cuesta barriga + 80k + en
www.ciclismolaboral.cl

NATACIÓN
SEPTIEMBRE

25-27. piscina + 51 copa España + estadio español + las condes + todas las
categorías + en www.fechida.cl

NOVIEMBRE

27-29. aguas abiertas + 2da copa san alfonso del mar + algarrobo + en
www.fechida.cl

03. brooks running tour + Vitacura + 9k + en www.brooks.cl
03. marathon de montaña sportone + 46k/postas 23k x 2 + partida: mall sport +
meta: valle nevado + en www.olimpo.cl
04. corrida por la vida + 5k/10k + av. andrés bello + en www.corporacionyomujer.cl
11. corrida día de la raza + 4k/10k + Conchalí + en www.conchali.cl
11. corrida educación superior + 8k + estadio san carlos de Apoquindo + las
condes + en www.fedachi.cl
17. ultra maratón de los andes + 5k/10k/21k/50k/80k + colegio monte tabor + en
www.ultramaratondelosandes.cl
17. desafío bilz y pap + fecha final + santiago + las condes + 0,6k a 3,2k según
categoría + en www.desafiobilzypap.cl
18. corrida nike + 10k + www.nikecorre.cl
24. primer desafío trekking + 15k + embalse el yeso + cajón del maipo +
www.aguasandinas15k.cl

DUATLÓN/TRIATLÓN

CICLISMO

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

12-13. mtb + copa chile + 2da fecha + dh y xco + santiago + en www.ciclismo.cl
27. mtb + copa alpes + 3era fecha + organiza: club alpes + en www.alpesmtb.cl
27. ruta + parque ohiggins + Santiago + 40k + en www.ciclismolaboral.cl

SEPTIEMBRE

13. circuito de duatlón luchetti go! zuko + 3ra fecha + ciudad empresarial +
huechuraba +kids y adultos + en www.circuitobrainteam.cl
26-27. 1era fecha triatlón de rapel + marina golf + lago rapel + en
www.triatletas.cl

NOVIEMBRE

15. triatlón piedra roja + medio ironman / cuarto ironman / relevos + en
www.circuitobrainteam.cl

AVENTURA
26. circuito terra adventure + 7ma etapa + mtb/trail/rapel + farellones + en
www.abpeventos.cl

OCTUBRE

03. Columbia challenge + 3era fecha + en www.columbiachallenge.cl

RUNNING / CICLISMO / NATACIÓN

YA NO CORRES SOLO EN LA WEB!
GALERIA:
Encuentra las mejores fotos
sociales tomadas en eventos
deportivos encuéntrate y
encuentra a tus amigos.

CALENDARIO:
El más completo calendario
con información de
competencias: running,
ciclismo, natación, triatlón,
duatlón y carreras de
aventuras.

SUSCRIPCIÓN:
Entérate sobre la forma de
suscribirte a Revista PuroFondo
y cuáles son los beneficios que
obtendrás.

MERCADO:
¿Necesitas comprar o vender
artículos o prendas deportivas
o quieres ofrecer algún servicio?
Publica tu aviso gratis acá.

CLUBES:
Si estás buscando clubes de
running, ciclismo, natación, triatlón
u otros, acá encontrarás un
completo directorio. Y si quieres
que tu equipo salga publicado,
escríbenos.

+NOTICIAS:
Noticias nuevas, noticias
viejas. Consulta en nuestro
archivo de notas.

EVENTOS DESTACADOS:
Link directo a los eventos
recomendados por Revista
PuroFondo ¡sólo lo
mejor!

EDICIONES PUROFONDO:
Entrando acá podrás descargar
todas nuestras ediciones, en
PDF. Ya no hay excusa

www.purofondo.cl
info@purofondo.cl

