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Los candidatos respondieron sobre políticas deportivas en un eventual gobierno
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UN MARATÓN
MUY ESPECIAL
ESTIMADOS DEPORTISTAS,

Tuve la fortuna de estar presente, este 1 de noviembre, en el 40° aniversario de la maratón más emblemática y conocida del orbe, la de
New York, y debo decir que quedé realmente impresionado por la magnitud del evento.
Llegué con tres horas de anticipación al lugar de la partida. A los 42.000 participantes nos esperaba una organización a toda prueba,
con comida, bebidas, muchísimos baños químicos para las emergencias pre-competitivas, señalización e información adecuada para
manejar a la inmensa masa de ansiosos corredores que lo único que queríamos era empezar.
Partimos a las 9:40 de la mañana, desde el Puente Verrazano, en dirección a Brooklyn. Ya en el km 4, había mucho público en las calles
apoyando a todos los maratonistas. Bandas de rock, dj y coros de iglesia nos acompañaron durante todo el recorrido.
El recorrido no fue fácil. A pesar de que en la altimetría se ve bastante plano, en realidad toda la carrera o vas subiendo o bajando, pero
no hay planos que te dejen mantener un ritmo más parejo y eso a la larga te va comiendo las piernas.

Sin duda, éste es un evento que todo corredor debiera hacer al menos una vez en la vida. La cantidad de gente que compite, el público
que apoya y la ciudad impresionante que es NY hacen de esta maratón una competencia única, donde se genera un ambiente increíble
de apoyo y camaradería. Además, puedes ver gente de todo el mundo corriendo por diferentes motivos -expresados en sus camisetas-,
u otros que corren disfrazados, dándole ambiente de fiesta a la ocasión.
Para algunos que dicen que trotar se les vuelve rutina, o no tienen objetivos claros, o creen ya haber cumplido con sus metas en cuanto
a tiempo o distancias, Nueva York se presenta como un gran reto en su horizonte deportivo y como la posibilidad de tener una tremenda
experiencia de vida.
Les recomiendo tomar el desafío, ahora o más adelante. Pero alguna vez en la vida. No se arrepentirán.
Un abrazo.
Matías Brain
Director Revista PuroFondo

EDITORIAL

Cuando cruzas el Puente Queensboro, que te deja en la gran manzana, un mar de gente te está esperando para alentarte los últimos kilómetros. La Quinta Avenida son metros y metros de una subida suave, pero que se hace interminable, y cuando entras a Central Park sabes
que estás cerca de la meta, aunque todavía quedan algunas subidas y bajadas.
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ANDREA LONGUEIRA,
PROMESA DEL
TRIATLÓN CHILENO:

Prefiero esta
vida a la de una
joven común

C

on 17 años, es la triatleta juvenil chilena con mayor proyección. Prefirió cambiar una infancia tradicional por aspiraciones
deportivas que la tienen entre la piscina, la bicicleta y el trote, durante seis horas al día, y seis días a la semana. Con
un presente lleno de éxitos y un coraje a toda prueba, Andrea sabe que está para grandes cosas.

Andrea Longueira es una niña atípica: a los nueve años conquistó su primer
título nacional de triatlón, apenas un año después de su debut. A partir de
ahí, las victorias y participaciones internacionales se fueron multiplicando.
En septiembre, participó de un campamento ITU sub 23 en Goald Coast, Australia. Ahora, en período de vacaciones y egresada del colegio, espera seguir
sumando logros en su prometedora carrera.

Andrea, ¿cómo pudiste conciliar tu vida escolar con el deporte?
Siempre fue diferente. Viajaba mucho y no siempre podía ir al colegio. Me
cambié al Athletic Study Center, un colegio especial para deportistas que me
facilitó ir a entrenamientos y la flexibilidad para competir. Este año salí de
cuarto medio y puedo centrarme más en el triatlón. En lo personal, las cosas
no han sido como el resto de los niños. No siempre podía participar en las
fiestas y paseos. Pero en verdad me gusta la vida que llevo; prefiero esto a
la vida de una joven común. Por eso la elegí.

ENTREVISTA

¿Dónde entrenas y cómo es un día normal para ti?
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Entreno en el Club Deportivo Universidad Católica, de cinco a seis horas diarias.
En general, me acuesto todos los días a las 21:30 porque me levanto muy temprano, a las 5:30. Comienzo a entrenar a las 6:30. Los lunes descanso. Los miércoles
sólo entreno natación y trote, y el resto de los días entreno las tres cosas. Después de nadar unos 5.000 metros, en promedio, pedaleo a veces voy a Piedra
Roja o Corral Quemado. En el trote son más o menos 10.000 metros. Los fines
de semana el entrenamiento es más intenso, ya que se le puede sacar mayor
provecho al día.

¿De qué forma pasas tu tiempo libre?
Siempre haciendo cosas relajadas (risas) No hago lo típico, como carretear y
salir, pero con mis amigas vamos al cine, hacemos cosas tranquilas en la casa
de alguien. Así me gusta pasar mis momentos de relajo.

¿Qué opinan tus amigos sobre lo que haces?
Siempre me han apoyado. En un principio es difícil acostumbrarse a un ritmo
de vida tan rígido. Pero siempre han estado conmigo, apoyándome en todo.

La gente que me va conociendo se da cuenta de que esto es parte de mi vida
y se acostumbra. Siempre me animan para seguir.

¿Qué opinas de tu progresión en los últimos años?
Estoy contenta; he progresado harto. Cada año mejoro y me siento súper
bien. La base ya la tenía, y este tiempo ha servido para pulir ciertos detalles
e ir mejorando muchos aspectos de mi performance.

¿Crees que el triatlón chileno tiene un buen nivel en juveniles
y adultos?
Bueno, tenemos a Bárbara Riveros que está haciendo muy bien las cosas y
siempre que representa a Chile nos deja bien parados. Somos muy pocas las
mujeres que participamos aquí, y en junior son muchas menos las que participan a un nivel competitivo afuera. Nos falta infraestructura y apoyo. En
Chile, el único deporte bien visto es el fútbol. Al resto de las disciplinas deportivas no se les presta mucha atención.

¿Por qué crees que hay tan pocas mujeres destacadas?
Las mujeres no se creen tanto el cuento, porque ven al deporte como algo desconocido. En todo el mundo las mujeres participan menos. Les falta motivarse
y atreverse a algo nuevo. En Chile, tenemos una mentalidad un poco pesimista
y vemos las cosas como imposibles, pensando que el resto es mejor que uno.
Hay que tener actitud y ganas, proponerse salir adelante aunque sea difícil.

Cuando trotalmos, cada 10 km damos unas 7.000 zancadas, aproximadamente.

¿Cómo financias tu carrera deportiva?

Estás entre las mejores triatletas de Chile, ¿sientes presión?
No, para nada. Todavía soy muy joven, tengo un largo camino por recorrer
y hay mucho que puedo mejorar. Sé que puedo llegar a un nivel más competitivo. No siento presión, sino ganas de llegar más arriba.

Corres en distancias cortas, ¿piensas especializarte en esto
o tienes otros horizontes?
Ahora me dedico a la distancia Sprint, que es la propia de mi categoría,
pero me estoy insertando en la modalidad olímpica. Nunca me he visto
compitiendo en un IronMan o algo así porque creo que son dos deportes
distintos. Esta modalidad es mucho más rápida y fuerte. Además, puedes
competir varias veces al año; en un IronMan sólo dos o tres veces.

¿Qué competencias tienes en mente?
El próximo año son los Juegos Olímpicos Juveniles, en Singapur. En
marzo hay un pre olímpico en Monterrey. Pretendo llegar a ambos bien
preparada para clasificar en buen nivel. Para eso, en noviembre viajo
a Brasil a competir en la Copa Panamericana.

Bicicleta: Es una GT, GTR CARBON PRO, única
en Chile para que la probara yo y saber qué
tal funciona. Soportó una caída grande en Colombia hace poco (risas), así que contenta. Tiene
todos sus componentes Ultegra (Shimano).
Música favorita: Cuando entreno, me gusta
oír los latidos de mi corazón, me gusta saber cómo voy. En los momentos de relajo, me gusta la
música pop, como Michael Jackson, por ejemplo.
Ídolo deportivo: No tengo alguien en quien
me refleje. Eso sí, admiro a todos los que se
atreven a practicar deporte. Me gusta la gente
que ese anima a participar.
Alimentación: Evito comer chocolates y tomar
bebida. Eso es esencial. Comer balanceado es
muy importante. De lo que puedo comer, me
encanta las frutas.
Apoyo: Uno de mis grandes apoyos ha sido
mi mamá. Ella siempre ha estado en los momentos más importantes de mi vida. Mi club también
cumple un papel fundamental en mi vida.
Futuro: Me encantaría estudiar algo relacionado
con el deporte, para complementar mi carrera
de triatleta. Quizás Nutrición o Kinesiología.

Eric Moussambi, de Guinea Equatorial, aprendió a nadar seis meses antes de competir en Sydney 2000.

ENTREVISTA

El triatlón es un deporte muy caro. Hay que viajar y gastar mucho en
un equipo especializado. Tengo auspiciadores en las tres modalidades. En
el trote, Adidas es mi principal apoyo. En la natación, TYR, y en el ciclismo
estoy patrocinada por GT. Además, Mall Alto Las Condes me apoya en mis
viajes y gastos. También recibo beneficios del Plan Ado.
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UN DÍA EN NY:

MARATÓN,
MARATÓN Y
MARATÓN

El domingo 1 de noviembre se celebró la 40° edición de la corrida urbana más famosa del
mundo. El Maratón de Nueva York congregó a 42 mil runners de cien países, que recorrieron
los cinco distritos de la Gran Manzana (Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan
y Bronx), y fueron acompañados por más de 2,5 millones de personas que salieron a las
calles para alentarlos.
En un ambiente multicolor increíble, que incluyó bandas musicales, show de malabarismo
y millones de carteles con mensajes de ánimo, los deportistas vencieron el cansancio en
la primera mañana de un noviembre frío que será inolvidable para muchos.

LOS NACIONALES
Como siempre, muchos chilenos se entusiasmaron y arribaron a NY. Este año, fueron 169
los compatriotas que corrieron, de los cuales 155 alcanzaron la meta y se colgaron la
medalla recordatoria. Destacaron Carolina Peña, que en Categoría 35 años finalizó en la
27° colocación con un crono de 03h13m3s, y Cristián Lecaros, de 18 años, que con
04h29m38s, se ubicó 61° de su categoría. En la general, el mejor chileno fue José Miguel
Castro, quien llegó entre los 1500 mejores competidores.

FIN A CASI TRES DÉCADAS DE SEQUÍA

NOTA

FOTOS: MARÍA JOSÉ ONETTO / ADRIÁN PUENTES

La última vez que un estadounidense se adjudicó esta prueba fue en 1982, con la magistral
participación de Alberto Salazar. En estos 27 años de escasez de títulos, Estados Unidos
sólo había rescatado uno que otro podio. Este año, la corona de campeón vuelve a suelo
gringo, porque con un tiempo de 02h09m15s, el medallista de plata en Atenas 2004,
Mebrahtom Keflezighi ganó la clásica neoyorquina. El podio lo completaron el keniata
Robert Kipkoech Cheruiyot (02h09m56s) y el marroquí Jaouab Gharib (02h10m25s). En
las damas, se impuso la etíope Derartu Tulu con una marca de 02h28m52s, escoltada por
la rusa Ludmila Petrova y la francesa Christelle Daunay.
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La nadadora Marla Ruyan (EUA) llegó a la final de Sydney 2000 con sólo el 25% de su visión. En su país, es considerada ciega.

Políticas y desarrollo deportivo:
E

¿QUÉ HARÁ NUESTRO
PRÓXIMO PRESIDENTE?

n año de elecciones, en Revista PuroFondo quisimos saber

cuáles serán las medidas y políticas deportivas que llevarán

adelante los cuatro candidatos a la Presidencia de Chile, de llegar
a La Moneda. Para eso, reunimos a un grupo de connotados deportistas nacionales, todos destacados en sus disciplinas y categorías, y fueron ellos los encargados de preguntar sobre el futuro
cercano de nuestro deporte y cómo se le dará tiraje a su desarrollo:
Roberto Echeverría, maratonista N°1 de Chile, representante en
JJ.OO. Beijing 2008 y multicampeón de competencias de fondo
chilenas y extranjeras; Felipe Van de Wyngard, principal triatleta

chileno, actual N°1 del Ranking Panamericano 2009; Patricio Bravo,
corredor discapacitado, campeón de varias competencias locales;
Bárbara Riveros, principal triatleta chilena, con sólo 22 años ganó
una fecha del Grand Prix Europeo y es 25° del mundo, y, Pablo
González, ex ciclista profesional y actual entrenador de running.
Todos ellos, deportistas-ciudadanos, preguntaron sobre aquello
que les preocupa, inquieta e interesa. Y los cuatro candidatos
respondieron responsablemente y con la conciencia de que el
deporte es una importante herramienta de desarrollo social.
Veamos qué contestaron:

ELLOS PREGUNTAN:

CENTRAL

ROBERTO ECHEVERRÍA

FELIPE VAN DE WYNGARD

PATRICIO BRAVO

BÁRBARA RIVEROS

PABLO GONZÁLEZ

ELLOS RESPONDEN:
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El maratón convencional tuvo, en su origen, sólo 40k. A petición de la monarquía inglesa, en 1908 se cambió a los actuales 42,195 km.

JORGE ARRATE, CANDIDATO JUNTOS PODEMOS:

Las calles, caminos y plazas son
bienes de uso público

PREGUNTA: PABLO GONZÁLEZ.
¿Qué necesita Chile para ser una potencia sudamericana en el deporte y
cómo lo llevaría a cabo?
Precisamente es el ciclismo un buen ejemplo para reflexionar sobre el punto
que usted plantea ¿Por qué esta disciplina, después de haber sido poderosa
en nuestro continente y de tener logros importantes en panamericanos y
otras competencias internacionales, hoy se debate en una crisis que nos aleja
de lo que fuimos en el pasado reciente? Difícil respuesta. Sin embargo, mucho
tiene que ver con estructuras organizacionales obsoletas, con la baja calidad
de muchos dirigentes y de equipos técnicos en general deficientes, con el re-

tiro de los auspicios de las empresas, con el abandono de la televisión al privilegiar deportes que poco compatibilizan con las grandes mayorías nacionales
y más con intereses de otro tipo. Sin embargo, cuando se ve que se hacen
esfuerzos serios, como el que se ha hecho en el fútbol con Bielsa, los resultados
llegan. El deporte de alta competición es duro y requiere de planes de mediano
y largo plazo para cosechar sus frutos. Por eso nuestra propuesta es colocar
el énfasis en el deporte recreativo y en la formación para el deporte, en lograr
que se cumplan las horas que deben destinarse en los colegios a la práctica
del deporte y de la actividad física. En lograr que se lleven adelante programas
para los trabajadores. Hay que masificar e invertir más. De allí saldrán los que
dediquen su vida a la alta competencia. El sector público y el mundo privado
tienen que hacer un esfuerzo mayor. Esto nos ayudará a tener un país más
sano, mejor en todos los ámbitos y dispuesto a tener otra mirada que permita
volver a ser potencia en algunas disciplinas como el ciclismo del cual usted
y tantos lectores de Revista PuroFondo son genuinos ejemplos y representantes.
PREGUNTA: PATRICIO BRAVO
¿Cuáles son sus propuestas para la inserción de atletas paraolímpicos en el
medio deportivo nacional e internacional?
Las y los atletas como usted, tienen el doble mérito de haber vencido las barreras de una sociedad que no les ofrece ningún tipo de facilidades para su inserción en condiciones de igualdad y, además, alcanzar logros de excelencia deportiva. Usted ha demostrado que sí se puede, pero hay que articular a la par
del desarrollo deportivo planes de estudios, de inclusión en la sociedad, para
que se puedan dedicar a la actividad competitiva en condiciones de igualdad.
Ahora bien, para lograr una real inserción de los atletas paraolímpicos en el
medio deportivo nacional e internacional debemos crear un Centro Especial
de Alto Rendimiento Deportivo para deportistas paralímpicos y otras personas
con discapacidad, para otorgar y contribuir a mejorar la rehabilitación y la
calidad de vida de las personas afectadas con alguna discapacidad, y facilitar
el acceso al deporte como instrumento terapéutico y de inserción social.

EDUARDO FREI, CANDIDATO CONCERTACIÓN:

Poner en movimiento a varios
millones de chilenos será una prioridad
PREGUNTA: FELIPE VAN DE WYNGARD.
En su gobierno, ¿seguirá adelante el proyecto de creación del Ministerio del
Deporte? ¿Qué pasará con Chiledeportes y su compromiso con ADO Chile
como Socio Fundador?
Chile ha tenido, en estas últimas décadas, una importante evolución hacia

el desarrollo. Parte importante de los cambios que ha experimentado el país
se deben al impulso persistente realizado por los gobiernos de la Concertación
de Partidos por la Democracia. Para continuar avanzando, y como han surgido
nuevos problemas, Chile requiere estrategias innovadoras de desarrollo económico, social y cultural que permitan, a la gran mayoría de los chilenos, participar

El primer antecedente de una modalidad como el triatlón, se da en España en 1963, en el Concurso de Ciclo-nata-cross, en Castro Urdiales.

CENTRAL

PREGUNTA: ROBERTO ECHEVERRÍA.
¿Qué importancia le daría a un evento deportivo que utilice las calles de la
ciudad, por ejemplo, respecto de cortes de tránsito vehicular, seguridad y
facilidades de paso?
Existen muchas disciplinas deportivas que se realizan en recintos especiales,
pero hay otras importantes y masivas que necesitan ocupar espacios públicos.
Yo le doy la mayor importancia a estas prácticas pues no sólo permiten que
deportes como el ciclismo, el trote, el patinaje y tantos otros puedan realizarse
con seguridad y tranquilidad, sino también porque llevan a las calles alegría
y ejercen sobre los demás, principalmente los niños y niñas, un estímulo para
entrar en el mundo del deporte. A aquellos que se molestan por los cortes en
el tránsito u otros inconvenientes hay que recordarles que las calles, caminos
y plazas son bienes nacionales de uso público y que, por lo tanto, debemos
todos compartir y respetar. Estimado campeón: fuera de felicitarlo por sus
logros deportivos, que a todos nos enorgullecen, debo decirle que nuestro
gobierno profundizará la participación ciudadana con el fin de que sean las
organizaciones comunitarias, municipalidades y entes locales, con la colaboración de Carabineros de Chile, las que den la debida protección y el marco
adecuado para que el deporte llegue con mayor fuerza a las calles, se desarrolle
plenamente, y pueda, en disciplinas como la suya, alcanzar nuevos logros.
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de una mejor calidad de vida. Esto es particularmente aplicable a lo que el
próximo gobierno debe llevar a cabo en materia de condición física y participación deportiva. Poner en movimiento a varios millones de chilenos será una
prioridad esencial del gobierno. La considero una tarea de primera línea política.
Por lo anterior, estimo que se requiere de un ministro que pueda actuar en
igualdad de rango a lo menos con los ministros de Educación y de Salud.
Nuestras políticas deportivas de los últimos años han significado progresos
para el sector, pero no han logrado romper la barrera cultural que es la causa
del sedentarismo. Este problema cultural no puede ser resuelto sólo con el
esfuerzo privado, por lo que se hace imprescindible la implementación de
políticas públicas que permitan abordar las nuevas dimensiones de los problemas. Por lo anterior, apoyaremos y perfeccionaremos el proyecto de ley
que se encuentra en Segundo Trámite Constitucional en el Senado, que crea
el Ministerio del Deporte y la Juventud.
Respondiendo la segunda parte de su pregunta, le recuerdo que con el objeto
de impulsar el desarrollo de los sistemas de entrenamiento y fomento del
alto rendimiento deportivo, la actual Ley del Deporte, que impulsó mi anterior gobierno, contempla que en las Corporaciones para el Alto Rendimiento
puede participar Chiledeportes junto a federaciones, instituciones de educación superior y empresas privadas. En el marco de esta facultad se creó
la Corporación ADO en nuestro país, la que seguiremos apoyando en el convencimiento de que el deporte de alto rendimiento requiere de la confluencia
de esfuerzos públicos y privados para su desarrollo.
PREGUNTA: ROBERTO ECHEVERRÍA.
Los nombramientos del Subsecretario de Deportes y de los directores
regionales, ¿serán políticos o deportivos?
Nuestro país puso en práctica el Sistema de Alta Dirección Pública con el objeto de seleccionar directivos para los altos cargos públicos. Este sistema surgió
en 2003 con el objetivo de crear una institucionalidad que asegurara que las

nominaciones estuvieran centradas en la calificación profesional y el mérito.
Así se seleccionan hoy los Directores Regionales de Chiledeportes. Creo que
Chile ha dado un paso muy grande en esta materia que lo ubica en una posición
de avanzada en América Latina, por lo que en el futuro debemos seguir perfeccionando el sistema. Los nombramientos de ministros y subsecretarios, por ser
de exclusiva confianza del Presidente de la República, los seguiré haciendo conforme ha sido mi trayectoria, sin solicitar el carnet de militancia a nadie y evaluando por sobre todo el interés del país. El criterio que siempre he tenido es
que las personas elegidas deben complementar adecuadamente una alta calificación profesional y técnica con las directrices políticas y estratégicas del gobierno.
PREGUNTA: PABLO GONZÁLEZ.
¿Qué hará para que las empresas se involucren más en el deporte, a través
de exenciones tributarias, por ejemplo? ¿Cómo aseguraría que estos aportes
lleguen a los deportistas?
Los niveles de proyección deportiva nacional e internacional son una responsabilidad de las federaciones deportivas nacionales, de especialidades y de sectores de población, no del gobierno que respeta y promueve su autonomía.
La calidad de la proyección deportiva del país depende del capital humano
(directivos, entrenadores y administradores), de la infraestructura y del equipamiento, y de la frecuencia de las competiciones. El Estado promoverá niveles
de excelencia en la gestión estratégica y operativa de federaciones y asociaciones
mediante apoyo a proyectos de capacitación especializada del capital humano
que requieran estas instituciones. Además, se impulsarán mejoras al sistema
de donaciones de privados que permitan incrementar los recursos para financiar
proyectos específicos. Por lo anterior, será un objetivo de nuestro gobierno
el mejorar las condiciones institucionales, de gestión del conocimiento y financieras que permitan a las federaciones deportivas alcanzar los máximos
niveles de proyección nacional e internacional posibles, en el marco de los
recursos disponibles, generando de esta manera las confianzas necesarias
para que el sector privado se interese en sus proyectos.

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI, CANDIDATO INDEPENDIENTE:

CENTRAL

Crearemos por lo menos tres nuevos
Centros de Alto Rendimiento
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PREGUNTA: PABLO GONZÁLEZ.
Soy un fanático del deporte. Me gusta saber cómo le va a Colo Colo, el ciclismo, las carreras populares de running, la Dimayor, etc. ¿Por qué debería
votar por usted? ¿Qué cambio real hará en el deporte chileno?
El deporte es necesario para mejorar nuestra calidad de vida. Pero no sólo se
trata de construir grandes estadios, sino de generar una cultura de deporte
que apoye la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Para ello, generaremos una política integral de deporte, que abarque desde la edad escolar, desde
el deporte formativo hasta el deporte profesional.
Vamos a avanzar en dos direcciones complementarias: deporte para todos,
más deporte en los colegios a los estudiantes, escuelas y red de salud abierta
al deporte de domingo a domingo, deporte para mayores, una fuerte inversión.
Pero también vamos a potenciar a los mejores entre nosotros, deportistas

que a su vez impulsan la actividad de todos. Hoy nuestra selección nacional
no sólo nos llena de orgullo, también motiva a que miles de niños y niñas
practiquen fútbol, creciendo más sanos. Pero ojo, realizar esto sería imposible
si Chiledeportes sigue siendo parcela de un partido político o refugio de los
operadores políticos. Un salto en desarrollo deportivo sólo es posible trabajando
con los mejores. Ahí la selección de fútbol también es un ejemplo.
Hoy contamos con un solo Centro de Alto Rendimiento, que está en Santiago.
En mi gobierno nos comprometemos a crear por lo menos tres nuevos centros
en el norte y sur del país. Pero también queremos que el deporte llegue a todas las personas y que los chilenos y chilenas lleven vidas menos sedentarias
y más saludables, por eso vamos a prestar especial atención en promover una
educación integral, donde practicar deporte sea tan o más importante que
tener a los niños practicando para mejorar el puntaje del SIMCE de su colegio.

A partir de Estocolmo 1912, las medallas olímpicas pasaron a ser de oro puro.

PREGUNTA: BÁRBARA RIVEROS.
Como embajadora del deporte chileno, siento que nuestro país es el que
menos identidad tiene en Sudamérica, ¿Cuál es la causa de esta característica
nuestra?
Creo que no ha existido un apoyo formal al deporte que permita darle una
identidad al deporte chileno, cristalizado en un cúmulo de profesionales que,
representando a Chile, recorren el mundo dejando en alto el nombre del país.
Podemos ver casos ejemplares como el de España, que con un plan de inversión
público-privada ha llevado a su país a lo más alto de algunas disciplinas. Lamentablemente, hoy en el exterior el deporte chileno es aun vinculado a algunos deportistas como Iván Zamorano, Marcelo Salas o Marcelo Ríos. Queremos
potenciar el deporte de alta competencia para dejar bien puesto el nombre
de Chile en el mundo. Aportaremos los recursos necesarios para que nuestros
deportistas de elite puedan dedicarse profesionalmente a sus carreras y puedan
estar motivados, y con un respaldo del gobierno serio.
PREGUNTA: PATRICIO BRAVO.
En términos de presupuesto, y considerando que los discapacitados necesitamos implementación especial, ¿cuánto dinero destinaría al deporte paraolímpico? ¿Sería ésta una preocupación de su gobierno?

Sin dudas que será una preocupación de nuestro gobierno. El deporte paraolímpico debe ser apoyado dentro de nuestro presupuesto del sector. No podemos afirmar, pues sería irresponsable, una cifra exacta destinada al deporte
paraolímpico, sin embargo establecemos clara y abiertamente nuestro compromiso con los discapacitados y el deporte. En Chile hay más de 2 millones
de chilenos que viven con algún tipo de discapacidad. Se trata de uno de cada
ocho chilenos, y de uno de cada tres hogares que enfrentan esta realidad. Hay
una mayor incidencia de discapacidad en los hogares pobres, donde una de
cada cinco personas de condición socio económica baja presenta discapacidad,
a diferencia de las personas de condición socio económica alta, en que sólo
una de cada veintiún personas presenta discapacidad. (Datos y cifras del 1er.
Estudio Nacional de la Discapacidad realizado en 2004 por Fonadis e INE).
Lamentablemente, en nuestro país no se ha logrado articular una organización
social que permita asegurar a la persona con necesidades especiales el resguardo
de sus derechos, ratificados en la convención internacional sobre los derechos
de las personas con discapacidad. Queremos que exista una verdadera inclusión,
y sin lugar a dudas, el deporte es una de las aristas que tendremos como objetivo para apoyar a todas las personas que se dediquen a practicar deporte,
y más aún si es de nivel profesional.

SEBASTIÁN PIÑERA, CANDIDATO COALICIÓN POR EL CAMBIO:

CENTRAL

Duplicaremos el número de
gente que practica deporte
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PREGUNTA: FELIPE VAN DE WYNGARD.
Chile ha avanzado mucho en el Deporte, pero nos falta cumplir con responsabilidad en la realización de eventos del Ciclo Olímpico, de los cuales hemos
desertado luego de compromisos adquiridos ¿Cómo será su postura y compromiso frente a los Juegos Sudamericanos 2014, que tendrán como sede a Santiago y cuya organización se ejecutaría principalmente en su Gobierno?
Como antecedente, te quiero contar que tenemos la convicción, y así está
demostrado en nuestro programa, de que la actividad física y el deporte
mejoran la calidad de vida de las personas, aumentan la productividad laboral,
apoyan la formación integral de nuestros jóvenes y permiten importantes
ahorros en los gastos de salud de la población. Por eso, nos vamos a preocupar
de llevar el deporte hasta el último rincón de nuestro país, para cumplir con
nuestra meta de duplicar el número de chilenas y chilenos que practican deporte en forma regular, hasta llegar a los 5,6 millones. Es por esto que, un objetivo muy importante para nuestro gobierno es entregarle al deporte una
nueva institucionalidad, ágil y moderna que deje atrás la mala fama que lamentablemente se ha ganado Chiledeportes. La actividad deportiva debe gozar de prestigio y reconocimiento, como lo merecen los deportistas y todos
quienes amamos el deporte. Así, además, se podrá dar un gran salto a nivel
organizativo. No escatimaremos esfuerzos en gestionar para Chile la sede de
la mayor cantidad posible de competencias de nivel sudamericano, panamericano y mundial.
En esa línea, nuestro compromiso con los juegos ODESUR, en Santiago, es
total y pretendemos dejar sentadas las bases para la organización de unos
excelentes Juegos ODESUR 2014. Y como no puede haber buenos juegos sin

los recintos apropiados para ello, nuestro programa es muy intenso en la
renovación y construcción de infraestructura deportiva. Nuestra meta es
incorporar alrededor de dos millones de metros cuadrados adicionales a la
infraestructura existente, entre estadios, canchas, multicanchas y ciclovías.
Otro tema relevante es fomentar la participación de nuestros deportistas en
las competencias internacionales, especialmente en los ODESUR organizados
en nuestro país. Vamos a reforzar el entrenamiento y la preparación de nuestros
deportistas de proyección, dotándolos de las condiciones necesarias para que
su entrenamiento sea el óptimo para poder competir contra los mejores deportistas de otros países. No podemos pedirles éxito al competir si no les damos
las condiciones adecuadas para su preparación. Por ello vamos a iniciar un
plan de profesionalización de todas las personas del entorno del deportista
y que participan de su entrenamiento.
PREGUNTA: ROBERTO ECHEVERRÍA.
En Chile, los deportistas que representan a nuestro país en Juegos Olímpicos
en el momento son alabados y luego olvidados por las autoridades ¿Qué
tipo de estabilidad económica futura le entregaría a esos deportistas?
Es muy lamentable constatar el estado de olvido y abandono que sufren
muchos ex deportistas que dedicaron buena parte de su vida, seguramente
sus mejores años, a representar a nuestro país. Nosotros queremos reparar
esa injusticia ofreciéndoles importantes incentivos durante su vida competitiva
y favoreciendo su reinserción laboral una vez terminada su carrera activa. En
materia de incentivos introduciremos una nueva, completa y mucho más generosa escala de premios en dineros por logros en competencias internacionales.

El brasileño Marilson des Santos es el único sudamericano en el ranking de Elite del Circuito Mundial de Maratón.

CENTRAL

Al mismo tiempo, trabajaremos en la compatibilización de la carrera del deportista con sus estudios superiores y otros estímulos novedosos que permitan
que el deportista pueda concentrarse cien por ciento en su desarrollo, de manera que el deportista de representación nacional pueda ver en el deporte una
verdadera forma de vida, lo que también representará una señal importante
para sus padres, quienes en su etapa escolar ven con orgullo pero con preocupación que un hijo se dedique al deporte, pues presume que eso podría traerle
problemas económicos en el futuro producto de priorizar el deporte por sobre
sus estudios. Además, tal como te señalaba, queremos colaborar activamente
con la reinserción del ex deportista al mundo laboral. Para esto crearemos el
primer Banco de Datos de ex Deportistas, para que puedan optar a programas
de capacitación que les permitan desempeñarse en actividades tales como
monitores, técnicos, expositores, jueces e incluso dirigentes.
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en relación al proyecto ADO, efectivamente éste no ha considerado a los deportistas discapacitados de representación nacional, que merecen contar con ese
apoyo. Parte del financiamiento con que a dicho programa contribuye Chiledeportes debiera poder focalizarse en programas específicos para nuestros atletas
discapacitados de alto rendimiento, de manera que puedan competir por los
recursos necesarios para su entrenamiento, con las evaluaciones técnicas y
de proyección específicas de cada disciplina.

PREGUNTA: PATRICIO BRAVO.
¿Qué opina de hacer participes a los discapacitados en el plan ADO? ¿Crearía
un plan especial para nosotros en su gobierno?
Como sabrás, el objetivo central de nuestro programa deportivo Chile se pone en forma es duplicar el número de personas que práctica actividad física
o deportiva, esto es, que de aquí a 4 años más, uno de cada 2 chilenos mayores
de 15 años practique deporte en forma regular. Para lograrlo necesitamos crear
más y mejores oportunidades de incorporar al deporte a las personas con discapacidad. Estimularemos el desarrollo de las Corporaciones Municipales Deportivas, que deberán contar con programas especialmente dirigidos a los discapacitados de cada comuna. En materia de alto rendimiento,
queremos hacer extensivos a los discapacitados los estímulos por logros que
se proponen para el resto de nuestros deportistas. Por último, particularmente
Actualmente, de los 20 mejores maratonistas del mundo, 11 son de Kenia.

¿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

SANTIAGO
RUNNERS CLUB
A fines de 1991, un grupo de amigos chilenos corrió la maratón de Nueva York.
Quedaron tan impresionados con la gran organización y el masivo apoyo de la
gente durante el recorrido, que se entiusiamaron y decidieron formar el Santiago
Runners Club, que nació en 1992 con el objetivo de privilegiar la amistad, la autosuperación permanente, la vida sana, compartir la misma afición en un ambiente
de camaradería, y difundir el running, deporte no tan practicado en el Chile de
esos días.
Con cerca de 300 socios que comparten el gusto por el running, este club -el más
antiguo y tradicional del país-, es integrado por hombres y mujeres de todas las
edades, quienes visten orgullosos sus camisetas amarillas para recorrer Chile y
participar en las maratones más importantes del circuito mundial.
Este año, participaron en las maratones de Londres, Boston, Berlín, Twin Cities,
Buenos Aires y Nueva York. A todas ellas fueron una veintena de deportistas dispuestos a cumplir sus metas y romper sus marcas. Para lo que queda de 2009, los
desafíos serán Frankfurt y nuestra querida Maratón del Pacífico, en Viña del Mar.
Los integrantes del Santiago Runners cuentan con excelentes entrenadores, como
Omar Aguilar, récord nacional de maratón, quien los acompaña durante las intensas
sesiones los sábado y domingo, y durante la semana en las dependencias de la
Escuela Militar. Entre nuestros socios también hay tres campeones mundiales en
categoría senior.
+ en www.santiagorunners.cl

TYM
MI CLUB

Tras 18 años dedicados a la formación y dirección de la Rama de Triatlón
de la Universidad Católica, Martín Arias, considerado por muchos como
el mejor entrenador de nuestro país, decidió fundar su propio club: el
TYM, que funciona desde 2007.
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Con un número de integrantes que supera la centena, el club entrena
en las dependencias del Stade Francais, donde sigue una rigurosa disciplina. Para participar, los interesados deben estar dispuestos a entrenar
como mínimo cinco veces por semana (14k diarios, en promedio). Esta
preparación es personalizada y pretende formar corredores de calidad.
Para Martín Arias, no importa el nivel del atleta; importa el compromiso.
Así, TYM apuesta a promover la disciplina y la dedicación, necesarias para
participar en las competencias de más alto nivel, siempre consiguiendo
buenos resultados.
+ en www.tymsports.cl

La San Silvestre (São Paulo, Brasil) comenzó con 48 corredores. Hoy, son más de 15.000 cada año.

ESCUELA Y
TEAM ECOBIKE
EcoBike nace a fines de 2005, como respuesta al interés de varios clientes de una tienda
de artículos para ciclismo, y de su propia dueña, María Olga Román. Todo comenzó con
salidas a los cerros de Peñalolén, para que los niños pedalearan. En poco tiempo, ya eran
más de 25 menores los que, padres incluidos, participaban de la Escuela y Team.
Con fines principalmente recreativos, la Escuela busca promover valores como el de
la autosuperación, perseverancia y el desarrollo de la autoestima de cada niño. La mayoría de los instructores participan de competencias a nivel nacional. Y los pequeños
alumnos, a medida que van sintiendo la pasión por el MTB, deciden por sí solos participar o no a nivel competitivo.
Los entrenamientos son dos veces por semana, en diversos circuitos de Peñalolén. Y
los horarios son: sábado, de 10 a 12 horas y jueves, de 17 a 19 horas.
Los tutores cuentan con equipamiento de traslado y de mantención para las bicicletas,
así como herramientas en caso de emergencia.
Requisitos para participar son:
 Bicicleta en buen estado (aro 20, mínimo).
 Casco, guantes y lentes.
 Y muchas ganas...de participar.
+ en: María Olga Román / 957 10 78 / 758 56 00

MITOS Y LEYENDAS DEL TROTE

OPINIÓN NO DEBES CORRER CON SOBREPESO!!!!
Muchas veces me dicen que están complicados para correr porque tienen sobrepeso!!!

Hay corredores pesados que tienen una forma natural de correr que los hace caer de forma muy suave, por lo que su
trauma por impacto es bajo comparado con otros que pueden pesar 20 kilos menos y caer en una forma mucho más
violenta. En este caso, el corredor liviano tiene mayor riesgo de lesión que el pesado, debido a la condición explicada.
Entonces, da lo mismo el peso que tenga el corredor, y esto no es PARA NADA motivo de lesión y menos excusa para no empezar a correr hasta bajar de peso; lo importante es preparar el entrenamiento con las cargas adecuadas.
Por otro lado, si lo del peso fuera relevante para las lesiones, ¿por qué hay corredores muy livianos lesionados? Básicamente, por un mal manejo de cargas, zapatillas inadecuadas y/o mal calzadas.
Un corredor pesado, por lo general, tiene una estructura que lo soporta. Al entrenar de forma correcta esta estructura
se va fortaleciendo para poder correr la distancia que el corredor quiera. Ser pesado (condición que para los fabricantes
de zapatillas es sobre los 75K en los hombres), no es una limitante de terreno o distancia. Con la zapatilla adecuada y
un entrenamiento con bajo porcentaje de riesgo el corredor pesado no tendrá problema alguno.
El próximo mito es Entrenar rápido es mejor
Correr no es un deporte, es un estilo de vida!!!
* Para mayor información: cristian.sieveking@sportone.cl

El inglés Chris Boardman utilizó una bicicleta diseñada por la escuderia de F1 Lotus, en Barcelona 1992.

Por Cristián Sieveking*

OPINIÓN / MI CLUB

Bueno, el problema no es el sobrepeso, sino la forma de entrenar con ese peso.
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MTB EN EMBALSE EL YESO

Por Pablo González

RECOMENDADO

El Yeso (2.300 msnm), es un embalse ubicado en el Romeral, 50 km al Noreste de San José de Maipo y a 98
km de Santiago, en la RM. Por sus dimensiones y entorno, es un bello lugar para salir a hacer MTB.
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Lo ideal es llegar en auto hasta San Gabriel (ruta G-25).
Luego, pedalear desde el retén de Carabineros (se recomienda informar cuántas personas hacen el recorrido
y la hora de regreso), y continuar por la ribera Este, siguiendo el camino a El Volcán para tomar el desvío que
está señalado. El camino es de ripio, de unos 5 mt de
ancho hasta el embalse. La primera parte del camino
tiene muy poca pendiente y, aunque la calamina molesta un poco, puedes mantener buena velocidad; la suspensión de la bicicleta debe hacer su trabajo para poder
disfrutar esta parte del camino.
En el recorrido nos encontraremos con dos dificultades.
La primera es una cuesta de 2 km donde utilizaremos
el plato pequeño y piñones grandes (depende de nuestro
nivel físico). Después de subir, podemos hacer una pausa, contemplar el hermoso paisaje y disfrutar luego la

pequeña bajada. El camino sigue con una pendiente
constante que permite mantener y desarrollar un pedaleo con fuerza.
La segunda parte complicada, no tanto por la dureza
de la subida sino por el cansancio de nuestras piernas,
es el final del camino, ya que debemos afrontar una
cuesta antes de llegar al embalse. Pero, todo lo que sube baja, y ahora llega el momento que para muchos
bikers es el mejor del día: la bajada después de casi
25 km de subida. Antes de descender revisen los frenos,
la suspensión y abríguense, ya que el cuerpo tiene un
desgate encima y las respuestas no son las misma que
cuando afrontamos bajadas descansados.
Por la pendiente, el desnivel acumulado cercano a los
1.500 mt y la orografía, esta es una ruta obligada para
quienes se preparan para el Desafío de Los Dinosaurios
(19 de diciembre), y un hermoso lugar cerca de la capital que merece una visita. Sólo recuerden aplicar las
Normas De No Deje Rastro...¡y a disfrutar Santiago en
Bici!

Para ver videos del recorrido
puedes ingresar a www.purofondo.cl

Entre 1908 y 1976, existió la modalidad olímpica de ciclismo en tándem (vehículo para dos personas)

LUIS MEDINA CAVIEDES, GERENTE CORPORATIVO DE VENTAS NESTLÉ CHILE:

El deporte cambió la
vida de toda mi familia

A

ficionado al deporte desde pequeño, este administrador de empresas de 57
años contrasta el importante cargo dentro de la empresa en la que trabaja desde hace 33 años, con el deseo de realizar deportes de fondo, encontrando algo más
que recreación: un estilo de vida. Listo para empezar una nueva aventura, al incursionar
en el mundo del triatlón, destaca los cambios que a él y a su familia les ha significado
el deporte. Luis es otro gran ejemplo: ¡si se quiere, se puede!

Luis, ¿cuándo y por qué surge este deseo de practicar deportes?
El deporte me ha gustado toda la vida. Jugué fútbol y tenis en su momento; eran mi gran afición. Con el
paso del tiempo, me empezó a gustar el ciclismo y con unos amigos formamos un grupo llamado Tobys
siempre salimos a recorrer nuevos lugares, descubriendo cerros y senderos. Hasta el día de hoy nos llena.

Y el paso al triatlón, ¿cómo ocurre?
El año pasado empecé a prepararme para participar en los 21k del Maratón de Santiago. Lo que sentí en
aquel momento fue algo muy distinto a lo que se me daba en la bicicleta. Estar en la partida con muchas
personas a tu alrededor, motiva. Creo que lo hice bastante bien: 02h02m. A partir de ahí me dieron ganas
de alcanzar objetivos mayores y un gran amigo, Felipe González, me incentivó a participar en el triatlón.
Yo siempre le decía que más adelante lo haría, hasta que me decidí a intentarlo. Me compré una bici de
ruta, una Kuota, y entré al equipo de Felipe, Route. Hay gente muy pro en esto del triatlón. Estoy hace
un mes y medio con ellos.

¿Y el entrenamiento?
Entrenamos full. Nos juntamos varias veces a la semana. Generalmente, hacemos tres días natación.
Martes y jueves, trotamos en un nivel de exigencia bastante alto. El sábado tenemos un entrenamiento
de aproximadamente cinco o seis horas. Como para mí la natación es un tema, entreno aparte en el
Estadio Israelita, ya que estar en un nivel de competencia es duro.

¿Y cómo se compatibiliza todo esto con la parte laboral?

¿En qué otros aspectos de tu vida ha influido esta aventura deportiva?
Ha generado una gran influencia en mi familia. Para el Maratón de Santiago, toda mi familia se involucró
para apoyarme, para ver y sentir de qué se trata todo esto. El resultado es que participaré con mis dos
hijos en la posta del Triatlón de Piedra Roja. Nicolás en el trote, Camilo en el nado y yo pedaleando. Ellos
nunca habían participado de algo así. Los lazos con mis hijos siempre han sido buenos, pero esto nos
ha acercado aún más. El deporte se hace más entretenido cuando estás con tus cercanos. Mi señora me
sigue a todas mis locuras.

¿Cuáles son tus próximos desafíos?
Estoy inscrito para participar en el Ironman de Pucón con mi hijo Camilo. El otro día me quería inscribir
para el Maratón de Santiago 2010, 21k nuevamente, y pensé que no sería mala idea intentar los 42k. También me gustaría participar en alguna competencia fuera de Chile, como el Maratón de NY el próximo año.

Joe Breeze confeccionó la primera MTB especial para competencia, en 1977.

SE PUEDE

Para que funcione de verdad, esto te tiene que gustar mucho. Yo me levanto muy temprano; a las 5:30
am salgo y a las 6:30 am ya me estoy tirando al agua. Nado una hora y media y me voy a la oficina. Trabajo en un área que te exige estar siempre presente, pero todo esto es parte de la emoción; de un proceso
para alcanzar nuevas metas, profesionales y deportivas.
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COPA CHILE DE MTB:
GONZALO ARAVENA, CAMPEÓN DE LA 3RA FECHA
El representante del equipo Scott Black Sheep,
Gonzalo Aravena, obtuvo el primer lugar de la Copa
Claro Sony Ericsson, perteneciente al calendario
federado del mountainbike y que otorgó puntos
para el ranking internacional de la UCI (Unión
Ciclista Internacional), tras cronometrar 2:2552.
Fue una muy buena carrera, dura desde el principio y en lo personal, ya que no me sentía bien.
En el transcurso de la carrera me dediqué a mantenerme detrás de Cristóbal Silva y en la última
vuelta aceleré el ritmo, comentó el flamante ganador, quien fue muy inteligente al pegarse a la
rueda buena para atacar sobre el final, demostrando que pasa por un gran momento. Aravena
agregó: la organización y la producción del evento
estuvieron excelentes, lo que demuestra que en
Chile podemos hacer competencias de nivel mundial. Ojalá las empresas sigan creyendo en este

deporte que constantemente está dando buenos
resultados deportivos.
En segundo lugar arribó Cristóbal Silva (2:2717),
de Cannondale, quien viene de cumplir una exitosa
temporada europea.
En tercer y cuarto lugar se instalaron los brasileños
Odair Pereira (2:3106) y Henrique Avancini (2:32
41) respectivamente, quienes viajaron especialmente para participar en esta competencia.
En tanto, en la categoría Damas, Daniella Bunzli,
de Cannondale-Vitalife, obtuvo el primer lugar tras
completar el trazado en 2:0847, superando a
María Elisa Chichi García (2:1736), de Cannondale -Quaker y a la peruana Nancy Chávez (2:3831).
En Junior, sorprendió gratamente Luis Delgado,
más conocido como "tocomocho", team Scott Black
Sheep, quien prácticamente voló por el circuito y

se mostró intratable durante toda la carrera el
hasta ahora "invencible" Nicolás Prudencio, de Giant,
se tuvo que conformar con el segundo lugar.
Cabe destacar la pulida carrera de Patricio Campbell
en Amateur, siendo su primera competencia por
el team Corratec, bajo el auspicio de Totalbike:
logró un indiscutido y muy merecido primer lugar.
Por último, en los Sub 23, ganó Patricio Farías, de
Giant, quien lideró la prueba prácticamente de
principio a fin, obteniendo además un impresionante sexto lugar en la General.
De esta forma, la Copa Claro Sony Ericsson contempló dos días de carreras y actividades: el sábado
3 de octubre compitieron los niños y el domingo 4 de octubre lo hicieron los mayores, en el circuito ubicado en el sector de Huinganal, en La
Dehesa.

EVENTOS

5ª CORRIDA POR LA VIDA: FUNDACIÓN YO MUJER
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Promovida por la Fundación por la Lucha Contra el Cáncer de Mama, Yo Mujer, esta
nueva edición de la Corrida por la Vida contó con una cantidad aproximada de 3.000
corredores, quienes llegaron hasta las cercanías de la Estación Metro Salvador, para
apoyar esta causa.
Destacó la gran cantidad de familias participando y llevando a los más pequeños a
realizar actividad física. También, la gran participación de la empresa privada, con
tallarinatas a mil pesos, venta de poleras y donaciones directas.
El circuito, dividido en 5k y 10k es el usado con frecuencia por otras competencias del
tipo, bordeando el río Mapocho, y permitió nuevamente una competencia de calidad,
muy segura y divertida.
Al final de la corrida, la premiación de cada categoría estuvo a cargo de las candidatas
a Primera Dama: Karen Doggenweiler, esposa del independiente Marco Enríquez-Ominami y Cecilia Morel, cónyuge de Sebastián Piñera, abanderado de la Alianza. Marta
Larraechea, señora de Eduardo Frei, también participó del evento, dando la largada.
Gracias al Maratón de Boston, se incluyó al calendario norteamericano el Día del Patriota como feriado oficial.

400 COMPETIDORES BATALLARON EN EL
TRIATLÓN REXONA RAPEL 2009
El 26 y 27 de septiembre, en el Club de Golf Marina
Rapel se disputó el Triatlón Rexona Rapel 2009, organizado por triatletas.cl, con más de 400 competidores. Esta es la primera vez que esta prueba se
realiza en el lago artificial más grande de Chile, y
resultó ser todo un éxito.
El recorrido que tuvieron que sortear los deportistas
contó con 750 metros de natación, 20 kilómetros
de ciclismo y 5 kilómetros de trote. La competencia
se desarrolló durante dos días.
El sábado 26 fue el turno de los niños y escolares
de la comuna de Las Cabras. En la oportunidad,

Bárbara Riveros, la mejor triatleta chilena de todos
los tiempos estuvo presente dándoles charlas motivacionales y técnicas a los futuros triatletas. La
deportista de 22 años ha logrado grandes resultados en la World Championship Series (circuito
mundial de triatlón), además de ganar este año la
prueba de París, correspondiente al Grand Prix
Europeo de la especialidad, lo que la tiene encumbrada en el puesto 25 del ranking mundial. Por esto, no sólo los niños, sino todos los triatletas, familiares y público presente quisieron escuchar sus
vivencias y recomendaciones. Riveros dictó esta
charla ante más de 500 personas. La atleta, premió

de manera especial a José Ignacio Sapiaín, quien
fue el único deportista discapacitado que disputó
esta triatlón.
El domingo 27 compitieron los junior y adultos. El
ganador de la primera versión del Triatlón Rexona
Rapel 2009 fue Francisco González de la Universidad Católica quien se quedó con la prueba con un
tiempo de 01h01m10s. En la categoría Junior Elite,
el ganador fue Tomás Olavarría, también de la UC,
quién completó el trazado en 01h02m20s. En Damas Elite, fue Denisa Cremaschi quien se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 01h09m52s.

TODO UN ÉXITO RESULTÓ EL 3ER RUNNING UC 2009

EVENTOS

Un sol candente se posó cerca del mediodía del
miércoles 7 de octubre, justo cuando se daba la
largada del 3er Running UC, evento que conglomeró
a más de tres mil participantes de distintas carreras
de la Pontificia Universidad Católica, de otras casas
de estudios y amantes de running, en general.
Los primeros en rematar fueron los corredores de
5k: Víctor Flores (15:23) del Ejército de Chile y la
destacada atleta Mónica Regonesi (18:42) del Club
Deportivo Universidad Católica ganaron en esta
distancia.
Me pareció excelente el circuito ya que la seguridad estuvo muy buena, los banderilleros apoyaron
un cien por ciento. Nadie se perdió y no hubo nin-

gún tipo de dificultad, así que felicito a la organización, señaló Víctor Flores.
Los 10k Varones fueron ganados por Héctor Montecinos de la Universidad Andrés Bello (subcampeón
en 2008), con un tiempo de 30:34. En Damas, Virginia Peña, del Club Atlético Francés, apuntó 36:29.
Me sentí muy exigido porque me secundaba un
atleta del mismo nivel mío, aparte el calor fue muy
fuerte, pero en general resultó una carrera buena
para mí, resaltó Montecinos.
Finalmente, la categoría Elite 10k fue la más emocionante y reñida puesto que en las Damas sólo fueron
centésimas las que separaron a cada competidora
del podio. Ganó Silvia González del Club Atlético

San Antonio con 38:41, seguida por Patricia González con 38:42, del Club Atlético Francés, e Isabel
Lobos finalizó en la tercera posición con un crono
de 38:43.
Álvaro Lara, Director de Deportes UC de la Pontificia
Universidad Católica se mostró bastante satisfecho
con la realización de esta tercera edición del Running
UC: Estamos muy contentos con el desarrollo del
evento, con la cantidad de gente que vino, el ambiente que se creó, por lo que hago una evaluación
totalmente positiva. Logramos que los corredores
se sintieran protegidos y aparte queríamos consolidar el tema organizativo al realizar una carrera de
esta magnitud.
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Debido a las diferencias entre un circuito y otro, la IAAF no considera el término récord en 21k y 42k. Utiliza best time (mejor tiempo).

½ MARATÓN PUERTO DE VALPARAÍSO:

LA FIESTA DEL RUNNING PORTEÑO
El Puerto de Valparaíso se transformó, una vez
más, en escenario para el deporte nacional. El 27
de septiembre se llevó a cabo la ½ Maratón del
Puerto de Valparaíso: 21k de entusiasmo y esfuerzo, a los que se sumaron las distancias de
5k y 10k.
Valparaíso tiene una gran importancia histórica
para las corridas de fondo en nuestro país. En
1877 se fundó el Valparaíso Cricket Club, dando
origen oficial al atletismo en Chile y con esto,
principalmente, a las pruebas de larga distancia
como el Maratón y ½ Maratón.
La competencia se desarrolló bajo un cielo parcialmente nublado, sin las lluvias que se anunciaban. El puerto se repletó de familias completas:
matrimonios, abuelos, niños y uno que otro extranjero, le dieron vida a esta fiesta del running
porteño; en Valparaíso corrieron cerca de 2.000
participantes.

En Damas, Susana Rebolledo, atleta patrocinada
por New Balance, se hizo presente en la distancia
de 21k, logrando un buen 3º lugar. El ½ Maratón
fue ganado por Natalia Romero. En tanto Patty
Barrera, en 10k, tuvo un reencuentro con las competencias luego de algunas lesiones, y la ganadora fue Ingrid Galloso.
En Varones, Leslie Encina dominó en los 10k,
mientras que Jonathan Monje y Roberto Echeverría tuvieron un duelo bastante esperado por los
aficionados en la ½ Maratón: venció Echeverría,
seguido por Monje y en Enzo Yañez, tercero.
Tanto organizadores como participantes quedaron felices con el éxito de este evento, que se
repetirá en 2010 con la celebración del Bicentenario de nuestro país.
El checo Emil Zatopek ha sido el único atleta capaz de vencer en 10, 21 y 42 kilómetros en un misma competencia olímpica... (continúa)

EVENTOS

Este importante evento, auspiciado por New
Balance y TPS, se desplegó con tranquilidad
gracias a la buena organización, al resguardo de
Carabineros y a que el tránsito fue cortado para
mayor seguridad y comodidad de los asistentes.
El ingreso al interior del puerto fue por el Camino
Costero con dirección al Faro Punta de Ángel; el
paseo Weelwright hasta el sector Balneario Caleta
Portales y vuelta a la Partida en la Plaza Sotomayor.
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XII CORRIDA GLORIAS DEL EJERCITO
CIRCUITO BROOKS

sábado 3 de octubre + 4ta etapa + vitacura + 9k + 5.900 competidores + fotos en www.purofondo.cl

SOCIALES

domingo 6 de septiembre + escuela militar + las condes + 8.000 corredores + 5k / 10k / 21k + ganadores 21k: 1. roberto echeverría (01h08m10s) /
2. fernando salinas (01h08m20s) / 3. héctor montecinos (01h08m46s) + fotos en www.purofondo.cl
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(ver página anterior)... aún más increíble: era el primer maratón de Zatopek (Helsinki, 1952).

5TA CORRIDA POR LA VIDA
3ER RUNNING UC

miércoles 7 de octubre + campus san joaquín + 3.000 participantes + 5k/10k + ganadores damas: 10k + virginia peña (36m29s) / 5k + mónica
regonesi (18m42s) / elite + silvia gonzález (38m41s) + ganadores varones: 10k + diego altamirano (32m14s) / 5k + víctor flores (15m523s) / elite
+ héctor montecinos (30m34s) + organizó: dirección de deportes uc + fotos en www.purofondo.cl

SOCIALES

domingo 4 de octubre + sector metro salvador + providencia + 3.000 corredores + 5k/10k + organizó: corporación yo mujer contra el cáncer de
mama + fotos en www.purofondo.cl
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El español Diego Bardon participa en muchas competencias de running a nivel mundial. Lo curioso es que lo hace de espaldas.

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

NACIONAL
RUNNING

29. desafío trek subarú + partida: mall sport + llegada: farellones + 16k/23k/33k
+ en www.desafiotreksubaru.cl

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

15. corrida nacional gendarmería de chile + 3k/10k + metro rondizzoni + santiago
centro + en www.athletics.cl
15. corrida mano amiga + 2k/5k/10k + partida y meta: colegio everest + lo
barnechea + en www.milpies.cl/mano-amiga/
21. cross country nocturno xra + 3k/12k + isla maipo + en www.xra.cl
21. circuito brooks + 5ta etapa + body & soul + sólo mujeres + 9k + vitacura +
en www.brooks.cl
22. medio maratón y corrida 7k + 1k/2k/7k/21k + estadio municipal de la pintana
+ en www.pintanadeportes.cl
22. corrida comunal conchalí + 4k/10k + av. dorsal con independencia + en
www.conchali.cl
22. colo colo running + 10k + estadio monumental + macul + en www.colocolo10k.cl
29. corrida vtr por un chile responsable + 3k/6k/12k + monseñor escrivá de
balaguer + vitacura + en www.vtr.com/corrida/
29. providencia 10k + "the run classic" + 10k + parque bustamante + providencia
+ en www.providencia10k.cl

DICIEMBRE

05. brooks running tour + 6ta etapa + vitacura + en www.brooks.cl
05. corrida nocturna + 3k/7k + puente alto + en www.promodeportes.cl
06. maratón costa del pacífico + viña del mar + 10k/21k/42k + en
www.olimpo.cl/sitio/mcp2009.html
19. corrida nocturna lucchetti brainteam + 5k/10k + providencia + en
www.circuitobrainteam.cl
19. desafío dinotrekking + 39k + en
www.aventuraaconcagua.cl/dinosaurios/trekking/index.html
20. corrida recreativa + la calle para el deporte + 3k + santiago + en
www.promodeportes.cl
25. corrida navideña + 3k/10k + estadio municipal + la pintana + en
www.pintanadeportes.cl

CICLISMO
NOVIEMBRE

21-22. copa chile mtb + copa cannondale + nevados de chillán + xc/dh + en
www.copacannondale.cl
22. desafío mtb interreservas + xcm + partida: reserva nacional altos de lircay
+ llegada: parque nacional radal 7 tazas + en www.interreservas.cl

06. primer campeonato de ciclismo de montaña interciudades + futrono + en
http://ccamancay.bligoo.com/tag/mtb
19. mtb + desafío de los dinosaurios + partida: san fernando + llegada: ternas
del flaco + 16k/39k/78k + www.aventuraaconcagua.cl/dinosaurios/indexmtb.html

NATACIÓN
NOVIEMBRE

14-15. 2º torneo copa antonio psijas + autoclub de antofagasta + en
http://www.masnatacion.com/convocatorias1535-torneo-de-natacion-copaantonio-psijas-2009.html
21. copa masters recrear + 25mts + club acuático de la cisterna
27-29. aguas abiertas + 2da copa san alfonso del mar, algarrobo
29. aguas abiertas + 2do torneo de aguas abiertas fullmar chile + viña del mar
+ en www.fullmarchile.cl

DICIEMBRE

11-13. copa francia + stade francais + 25 mts
17-20. campeonato nacional de natación + clausura 2009 + piscina escuela
naval + valparaíso + en www.fechida.cl

DUATLÓN/TRIATLÓN
NOVIEMBRE

15. triatlón piedra roja + chicureo +www.circuitobrainteam.cl
19. circuito nacional de duatlón + 8va etapa + viña del mar + en www.fechitri.cl
22. triatlón piedra roja kids + chicureo + www.circuitobrainteam.cl

AVENTURA
NOVIEMBRE

21. circuito terra adventure + vichuquén + en
www.abpeventos.cl/terra/index.php
28. final merrell rosen climbing tour + yerba loca + en www.climbingtour.cl

DICIEMBRE

5-6. circuito columbia challenge + 24 horas + en www.columbiachallenge.cl

