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CRISTIÁN BUSTOS:

EL TRIATLÓN LO
LLEVO EN LA SANGRE
NOTA: FATIGA Y

ESTRÉS OXIDATIVO:
USO DE ANTIOXIDANTES

NOTA: CUIDADOS
EN LA PRÁCTICA
DEPORTIVA POST
EMBARAZO

SUDAMERICANOS

PARA CHILE
Queridos amigos del deporte,
Junto con este emblemático año que se inicia, una gran cantidad de nuevos desafíos
para el deporte nacional comienzan a cobrar un fundamental valor. El Bicentenario de
Chile busca concretar el pleno desarrollo de todas las áreas importantes que dan identidad a nuestra nación, y, por supuesto, el quehacer deportivo es una de ellas. Sin embargo, la realización de actividades ligadas al deporte presenta una sensible carencia de
atención.
Son de conocimiento general las falencias a nivel de infraestructura y apoyo que sufre
nuestro medio. Esto, a lo largo del tiempo, ha llevado a una baja e insuficiente cultura
deportiva. Con esto, vivir y avanzar se complica al compararnos con otros países. Una
de las diferencias que consideramos fundamental, es la creación de un Ministerio del
Deporte que, así como la cartera de Cultura, cumpla un importante rol de desarrollo
social. Una institución política de esta magnitud, creemos, será de tremenda importancia
para el íntegro desarrollo de nuestros deportistas.
Pero, más a la mano, otra de las acciones urgentes es concretar la realización de los
Juegos Sudamericanos de 2014, cuya sede es Santiago. Para quienes no lo saben, la
realización de estos Juegos es el primer paso, y obligatorio, para la futura realización
de Juegos Panamericanos y luego Olímpicos. Es imperioso aprovechar esta oportunidad;
por la extensa cobertura mediática que logran, la gran afluencia de público y oportunidad
de ver un evento de nivel, y, por la tremenda infraestructura deportiva que le queda al
país. Además, el surgimiento de figuras jóvenes, con un óptimo trabajo de las autoridades
pertinentes, abrirá muchas puertas para nuestro desarrollo deportivo.
Los Juegos Sudamericanos situarán a Chile como destino obligado y calendarizado
para los grandes atletas del subcontinente y, por qué no, más adelante del mundo. Esperamos que en nuestro norte se plantee como una obligación nacional realizar estos
Juegos, más allá del gran esfuerzo que significan (ya hemos renunciado 2 veces, a pesar de habernos adjudicado la sede) y más allá de la petición de Bolivia, que oficialmente
solicitará a nuestro Gobierno que le ceda los Juegos Sudamericanos que nos corresponden A pesar de la fraternidad que siempre debe estar presente, creemos que es tiempo de quedar bien con nosotros mismos y sacar la tarea adelante.
Esta confirmación debe ser otro regalo en nuestro Bicentenario.
Equipo Revista PuroFondo
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FATIGA Y ESTRÉS

OXIDATIVO
Por Dr. Mario Sandoval M.

El entrenamiento excesivo y las competencias sucesivas provocan fatiga
y una disminución en el rendimiento
deportivo. Durante años se ha intentado reducir esta fatiga por vías diferentes.

Médico Internista / Mg. Ciencias Ambiéntales y Biomedicina/ Máster en Ergonomía

La fatiga se produce por una destrucción
muscular a la que se suma una baja reconstrucción para el período en el cual se necesita. El ejercicio precipita esta destrucción y
es un estímulo para la formación de nuevas
células musculares, por ende, también necesaria hasta cierto nivel -que no supere
nuestra capacidad de restituir lo destruido-.
El mecanismo final común de destrucción
celular es el estrés oxidativo. Mediante este
mecanismo nuestro cuerpo se encarga de
destruir células ajenas (bacterias, virus, hongos, etc.) o aquellas que han cambiado su
comportamiento (células cancerosas). Por
esto, es un mecanismo necesario que no
lo podemos bloquear del todo.
Las moléculas que actúan provocando daño
oxidativo lo hacen a nivel local en forma
normal, es decir, en aquellos lugares donde
son necesarias dado un proceso de defensa
de nuestro sistema inmune o en zonas de
reparación. Si esta acción se extiende más
allá de la zona requerida produce daño a
tejidos sanos y esto es lo que debemos
bloquear.
Las sustancias antioxidantes, por lo tanto,
no deben ser tomadas en megadosis, ni
tampoco en cualquier combinación. Su uso
debe ser dirigido a los momentos de mayor
necesidad, sobretodo en deportistas que
están sometidos a exigencias puntuales o
períodos breves de mayor exigencia (competencia y cambios en niveles de entrenamiento).

EL APORTE DE LA ALIMENTACIÓN
En el mercado existen
numerosas mezclas de sustancias
antioxidantes, algunas de ellas muy
buenas. Sin embargo, hay otras que, si bien
tienen los elementos adecuados, sus dosis
no corresponden a lo recomendable. En
resumen, no toda cápsula que diga
antioxidante es buena o hace bien.

óxido nítrico, y colaboran en la función de
enzimas constitutivas antioxidantes (actuando el zinc, el magnesio y el selenio,
entre otros).

¿QUÉ HACER FRENTE A UNA
SOBRECARGA FÍSICA?
Si se someterá a un cambio de rutina o a
una competencia, lo ideal es que aumente
o ingiera una combinación de antioxidantes
con 1 semana de antelación y permanezca
tomándolos al menos hasta 48 horas post
actividad. Si la sobrecarga física se hace en
ambientes de alta temperatura y/o humedad relativa del aire la combinación debe
ajustarse a esas necesidades. Lo mismo
ocurre cuando el esfuerzo se hará en alta
montaña o en alturas por sobre los 3000
metros.

Si una persona de actividad normal come
en forma equilibrada y variada, entonces
tendrá todos los nutrientes, antioxidantes
y vitaminas que necesita. No obstante, los
deportistas de alto rendimiento o aquellos
que compiten en pruebas de alto esfuerzo
o en condiciones extremas necesitan un
aporte mayor de antioxidantes y otros nutrientes que no son ingeribles en forma
normal por la dieta. En este caso, la suplementación con antioxidantes es necesaria
y fundamental para el éxito.
Interferencia del uso en exceso de ingesta
de proteínas y otras sustancias en el equilibrio del metabolismo de un deportista:
 Las megadosis de vitaminas producen mal
olor de la orina; es una pérdida de recursos
y una sobrecarga que no representa utilidad
y que puede provocar problemas de salud.
Los requerimientos habituales en un deportista de alta competición son mayores a los
de una persona normal, pero esta mayor
necesidad es a nivel de microdosis o de
una elevación moderada de la dosis usual.
Estos requerimientos no son permanentes
sino que deben ser dados en los períodos
de mayor necesidad.
 El uso de proteínas en exceso también
provoca daños y sobrecarga renal, los que
disminuyen finalmente el rendimiento del

Por otra parte, los antioxidantes han demostrado que su acción positiva no sólo
se debe a bloquear moléculas oxidantes
sino que mejoran otros mecanismos de
funcionamiento celular como los niveles de
El maratón fue incluido en los JJ.OO. antiguos en homenaje al soldado griego Filípides.

Cumbre Ishinca
(5.580m), Cordillera
Blanca, Perú. Usando
antioxidantes.

Indicación del uso y dosis de antioxidantes

su metabolismo y de salud.

y suplementos:
Para que los antioxidantes y suplementos
logren mayor beneficio, su indicación debe
combinar el conocimiento de los siguientes
aspectos.
1. Planificación de entrenamiento y competencias deportivas:
a. Permite saber cuáles son los momentos
de mayor exigencia y los cambios de cargas
en el deportista.

Felipe Van de Wyngard, campeón
de triatlón, y muchos otros
deportistas, usan mezclas de
antioxidantes para evitar daño
muscular y mejorar su rendimiento.

b. Permite generar las combinaciones de
antioxidantes y suplementos para cada momento.
2. Situación basal del deportista en cuanto
a salud y nivel de condición física:
a. Podremos apoyar la tarea del preparador
físico y del entrenador deportivo.
b. Permite indicar adecuadamente otros
suplementos que recuperen la condición
del deportista, por ejemplo, anemia en mujeres (por pérdida menstrual) y en hombres
(por ingesta inadecuada).

Ambiente de
competencia

Deportes

Contenido de las mezclas

Alta temperatura

Triatlón, maratón, tenis, ciclismo, otros.

Variada con Vit C, flavonoides

Baja temperatura

Trekking baja altitud, buceo aguas frías, ski

Alta dosis Vit C, n-acetilcisteina + Vit B

Alta humedad

Triatlón, maratón, tenis, ciclismo, otros.

Vit C + elementos trazas.

Baja humedad

Trekking, montañismo, rally

Variada sin Vit C (favorece formación de cálculos renales)

Hipoxia x altitud

Montañismo, trekking, ski

Variada sin Vit C + flavonoides + n-acetilcisteina

Alta exigencia variada

Carreras de aventuras

n-acetilcisteina-flavonoides-Vit E-elementos trazas-sin Vit C

NOTA

07
deportista o lo exponen a alteraciones de

CENTRAL

08

Cristián Bustos
Cristián Bustos, el retorno de una leyenda:

EL TRIATLÓN
LO LLEVO

EN LA SANGRE

D

espués de cuatro años retirado del triatlón, Cristián Bustos
volvió en gloria y majestad a una
competencia de nivel. El IronMan
70.3 Agrosuper Pucón 2010, competencia que siente como propia y donde vivió sus mejores momentos, fue
el escenario perfecto. Y no defraudó:
tal como se lo propuso, finalizó entre
los mejores 5 chilenos y 19 en la general.
El triatleta más importante de nuestra historia nos habla de lo que significó para él volver a competir en
Elite, de sus proyectos, de su club y
del proceso que lo haría retomar la
actividad que más lo apasiona: el
triatlón.

En 740 a.c., un atleta de deshizo de sus túnicas en un maratón para ganar velocidad, venció desnudo.

presa deportiva New Balance, es rey y señor de las situaciones. Te
cambio las fotos de Chiloé por una mochila, Cristián, le dice un fotógrafo amigo. Pero eso fue hace mucho, viejo. Tráeme unas más
actuales y negociamos, le responde con una risa enérgica y burlesca.
Esta es la clave de su personalidad, dicen sus secretarias. De camisa
playera y jeans, se sienta con comodidad a revisar correos, apartando
una enorme caja llena de calzado deportivo a prueba; su secreto es
la simplicidad y la simpatía, sumado al inmensurable talento que lo
llevó a levantar trofeos y a ganarse un espacio en el corazón de todos quienes viajan, año tras año, a Pucón.

Cristián, dijiste que querías terminar en un puesto Elite relativamente bueno respecto de los corredores chilenos. Finalizaste con 04h23m24s: 19° en la general, 4° mejor nacional ¿Feliz?
La verdad es que me siento súper contento. Fue una buenísima carrera. El número de competidores era bastante alto, muchos de ellos
de alto nivel. No pude trotar con mucha frecuencia últimamente
debido a lesiones que he tenido a raíz del accidente (1994, en Mar
del Plata), pero, las etapas de ciclismo y de nado fueron muy buenas
para mí; eso me alegra mucho

Gusto a poco con el trote
Sí, por supuesto. Sé que pude haber corrido mucho más, estando
mejor preparado, pero para el poco entrenamiento que tuve
está bien. Considerando el nivel de la competencia, no me podría
quejar.

Comentaste en la prensa que el entrenamiento de cara a Pucón 2010 fue bastante duro ¿Cómo fue ese proceso?
Los últimos dos meses fueron, efectivamente, fueron bastante duros.
Por mis obligaciones en el trabajo y en el club, no tengo mucho
tiempo para entrenar, y en los momentos en que podía lo hacía a
concho. En la mañana bien temprano, y en las tardes entrenaba a
full. Aquí en la empresa, tengo la posibilidad de entrenar en las tardes, lo que me facilita mucho la vida. En verano no te imaginas lo
bueno que es esto, el resto del día te rinde un montón. Bajé 10 kilos
en ese tiempo.

No toda la gente sabe que tú seguías compitiendo antes del
Ironman...
Exacto. Triatlón, efectivamente, no corría hace cuatro años. Pero
estuve participando en algunas competencias, más que nada por
diversión. Participé en una carrera en Chiloé, también en Puerto Natales, un triatlón con Kayak y MTB. En Punta Arenas otra competencia semejante; y he nadado bastante en piscina, pero nada
que se compare a un triatlón. Eran actividades recreativas, más que
nada.
El Maratón
en su
olímpica,
estrenó
Beijing 2008.
El maratonista brasileño Éder Fialho,
en unaAcuático
ocasiónde
se10k,
detuvo
enversión
plena prueba
parasehacer
susen
necesidades.
A pesar de eso, se llevó el bronce.
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En su oficina, donde se desempeña como sport manager de la em-
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EL RETORNO
EL RETORNO
El diccionario define la palabra vicio como
la excesiva afición a algo; algo que no se
puede dejar de desear o que, en su defecto,
es muy difícil dejar de lado. En el caso de
Bustos, su excesiva afición al triatlón, del
cual se declara un eterno apasionado, lo
llevó a abandonar el retiro, haciéndolo participar de la misma competencia que lo vio
decir adiós hace cuatro años: el Ironman
70.3 de Pucón. Los motivos, señala, están
arraigados en la majestuosidad de la ciudad,
en los buenos recuerdos y en la belleza de
la gente de Pucón.
Para Bustos, que fue ícono del triatlón mundial durante una década sumando podios
en todo el orbe, el mayor premio está en el
reconocimiento de la gente y en la satisfacción de hacer lo que más le gusta.

¿Por qué volver después
de todos estos años?
Lo que pasa es que al triatlón lo llevas en la sangre.
Uno vive el triatlón y se
apasiona demasiado.
No hay cosa que me haga más feliz que esto. Era
inevitable querer volver

a la competencia. Siempre he querido seguir
participando y no lo he hecho porque no
he tenido mucho tiempo para entrenar. El
tema de las lesiones también me ha afectado
harto en ese punto.

Las mismas lesiones que fueron motivo
del anterior retiro
Es verdad. Me detuve este tiempo porque
en verdad prefería no correr. Me daba lata competir y no poder llegar a la meta.
Felizmente, me he recuperado bastante bien
de todo esto.

Con la decisión ya tomada del retorno,
¿cómo reaccionaron a tu alrededor?
¿Qué dijo la gente del club y del trabajo?
Desde el momento en que me decidí a volver, todos me apoyaron. Aquí en la empresa
todos siempre me dieron su apoyo, alentándome y diciendo que estaban orgullosos. En
el club (TeamBustos) eran los más felices
de todos. Con ellos tengo una relación muy
cercana, de mucha confianza y amistad. Llevamos tres años de club. Entrenamos juntos
en las mañanas y en las tardes, incluso los
fines de semanas, pero nunca me habían visto en competencia, nadie sabía lo que era
Cristián Bustos en acción (risas).
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Debe haber sido una experiencia increíble correr par a par con el Ídoloprofesor, ¿no?

especial, el respaldo es de verdad gratifican-

De verdad que fue muy reconfortante tanto
para la gente del equipo como para mí. Lo
pasamos increíble. Al final terminamos todos muy contentos. Eso sí, estaría mintiendo
si dijera que correr con la gente del club no
me puso nervioso. Imagínate ¡Bustos
dando vergüenza en Pucón! ¿Qué les digo
a mis alumnos después? (Risas)

incondicionalmente, salga primero o salga

¿Por qué Pucón y no otra competencia?
Primero que todo, es lejos la más importante
a nivel de distancia 70.3 en América Latina.
En lo personal, lo siento como mi casa. Muchos de los momentos felices de mi carrera
los viví allí. He estado muchas veces, y el
circuito me lo conozco bien. Me siento muy
comodo en Pucón. La carrera siempre tiene
sorpresas, nuevos competidores, condiciones climáticas distintas. Es como participar
de una carrera nueva todos los años.

¿Y la gente?
Es mi mayor incentivo para estar en Pucón.
La gente siempre me ha apoyado cuando
compito. Se genera una sensación muy

te. Este año, la sensación volvió a ser la
misma de antes, con la gente alentando
último.

Elite
ría?

¿Por qué correr en esta catego-

Quería volver en grande. Quería partir con

Toda la gente, al verme venir, se fue corriendo hacia la meta para estar conmigo en la
llegada; mucha más gente que la que esperaba a los 3 primeros de la categoría Elite.
Ese cariño tan especial te puedo asegurar
que es recíproco quizás porque yo he
entregado mucho de mí al Ironman de Pucón, y las personas lo saben.

Sobre esto mismo, Oscar Galíndez, argentino campeón del Ironman 70.3 Pura volver a sentir lo mismo de los años ancón los años 03, 04, 06, 07 y 09, se
tes de retirarme. Y fue la misma
restó importancia y, en entrevista
emoción de siempre. Se me
Quería
exclusiva con Revista PuroFonvinieron muchos recuervolver en grande.
do, destacó que Pucón es lo
dos, como ganarle a
Quería partir con los Elite,
que es gracias a ti
los Elite, allá adelante, en primera línea, pa-

Allen el 93

Hay

muchos recuerdos
hermosos y quería
vivirlo de nuevo. Son
momentos que se quedan en la retina y que los

allá adelante, en primera

¡Mira que bonito! Eso yo no

línea, para volver a sentir lo

lo sabía. Oscar es una gran

mismo de los años antes de

persona y un gran conocedor

retirarme. Y fue la misma

de la historia de Pucón. Está

emoción de siempre.

disfrutas plenamente.

corriendo desde los 19 o 20
años y ya tiene 37. Es un gran
atleta con una enorme historia

¿Algún momento clave de este 2010
donde se notó con mayor intensidad
el cariño que te tiene el público de
Pucón?

en el triatlón sudamericano. Sabe muy bien

Sí, en la última vuelta hacia la península.

te argentino y me alegra oír eso de él.

lo que ambos hemos aportado para el triatlón de nuestros países y en especial a
Pucón. Es un tremendo ícono del depor-

¿Cuál crees que ha sido tu principal
aporte al deporte nacional?
Creo que es una suma de cosas. Por un lado, que deportistas Elite obtengan resultados significativos en el extranjero, como lo
hice yo, juega un papel importante, porque
llama la atención. Partí en el triatlón cuando
era desconocido acá en Chile. Logré abrir
puertas que estaban absolutamente cerradas. Esto significó un trabajo de muchos
años. La llegada de auspiciadores fue fundamental en mi época para levantar el deporte atlético, ya que se interesaron en poner
recursos en atletas destacados, lo que lo
hizo más llamativo. Organizar un Ironman,
un Maratón de Santiago significa mucha
plata. Me siento participe de haber cambiado
un poco la mentalidad en nuestro país y
haber dado paso a nuevos procesos deportivos
Sólo cuatro campeones olímpicos han vencido en el maratón de Boston. Tres mujeres y un hombre.
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Entre el Cristián que dejó el triatlón
hace 4 años y el Cristián que volvió
en enero de este año, ¿que diferencias
hay? ¿Te siente distinto?
En realidad, la única diferencia está en el
nivel, solamente en eso. Antes tenía un
equipo a mis espaldas a quien responder,
y creo que lo hice con méritos. Ahora, los
años han dejado su huella. Pero la pasión
y la satisfacción que me produce el mundo
del triatlón siguen siendo iguales. Algo que
ha cambiado, sin duda, ha sido la manera
de encararlo. Antes vivía del deporte y era
mi todo. Ahora puedo ver al deporte como
parte de mi vida, pero no como un aspecto
fundamental de ella. Sigue siendo importante, pero hay otras cosas más importantes
ahora.

En el pasado corriste contra los más
grandes de la historia y ahora, a groso
modo, contra los grandes de la actualidad ¿Hay diferencias entre estos .

grupos de deportistas?
Hay una gran diferencia en las tecnologías,
que han avanzado exponencialmente, sea
en cualquier modalidad. Antes, las bicicletas
superaban los 10 kilos. Ahora puedes correr
con una de 7 kilos y la diferencia es evidente.
En cuanto a tiempos, no hay grandes diferencias. En Hawái, sigo teniendo uno de los
mejores tiempos de la prueba, y eso que
han pasado varios años desde entonces

¿Se podría decir que los atletas de
antes tenían algo más?
No es fácil hacer lo que yo hice. Han pasado
15, 16 años y hay marcas que siguen ahí.
Algunas marcas se quedan en el tiempo,
son inmortales. Quizás antes había atletas
de un calibre demasiado potente. Por eso
quise partir allá adelante, como te decía
me gusta mostrarme de que soy capaz aún
de hacer bien las cosas; me gusta desafiarme.

Entre los triatletas con los que corriste

este año, ¿quiénes se muestran con
potencial?
De los que corrieron Pucón, ninguno. Lamentablemente no vi atletas que a corto
plazo logren cosas sustanciales. Quizás a
largo plazo, habría que ver. A quien le reconozco un gran nivel y que puede lograr cosas importantes es Bárbara Riveros. Ella
tiene muy buenas condiciones y ya está logrando cosas. A mediano plazo, puede tener
frutos muy satisfactorios.

¿Qué nos falta?
Decir que estamos lejos de niveles europeos
o norteamericanos no lo considero aceptable. Creo que de cierto modo hay condiciones semejantes para practicar triatlón. Siendo muy sincero, y no por tirarme flores, no
es fácil que salga un Bustos todos los días.
Me encantaría que salieran veinte, pero la
magia está en las condiciones, en la determinación, en el esfuerzo y en el talento. Esto es sacrificio y esfuerzo.

El maratón de Boston fue el primero en admitir la participación de minusválidos, en 1975.

SOBRE
EL
FUTURO
SOBRE EL FUTURO
Director del TeamBustos, Cristián ha pasado
los últimos años de su vida creando nuevos
proyectos. Con un toque de ambición, busca
en su club una herramienta para transmitir
su legado. Este es uno de los motores que
impulsan a Bustos a seguir un camino
siempre ligado con el deporte, ubicando la
competencia como plano secundario.

¿Ya está superado el accidente en Argentina?
He estado con mucho tratamiento kinésico
desde ese día, dos veces por semana y este
año ya me siento un poco mejor. O sea,
igual es pesado porque tienes que estar
chequeándote y manteniendo todo ok para
evitar cualquier problema. Por suerte todo
ha ido bien en este aspecto. Emocionalmente, el accidente es una etapa cerrada. Ya
alcance la madurez suficiente para dejar
todo lo malo atrás.

¿Qué extrae Bustos de su gloria deportiva para la vida misma?
Por eso estoy trabajando con un equipo de
triatlón. Con Lalo (Eduardo Araya, entrenador TeamBustos), pretendemos entregar
toda la filosofía que he adquirido con los

años. Los grandes logros sólo se dan con
mucho esfuerzo. No existe la suerte ni los
milagros. Tienes que hacer que las cosas
funcionen, y la única manera de que esto
pase es trabajando.

¿Qué se viene para ti, deportivamente
hablando?
Seguramente, ahora entraré en un período
de preparación física en la parte kinésica
para poder estar bien y participar en otras
competencias. Me gustaría mucho. No creo
que de frentón participe en algo, pero si
más adelante en alguna carrera dentro de
Chile. Mar del Plata también está en los planes. San Andrés a mitad de año. Y, finalmente, volver a las competencias donde participé
el año pasado, que son más que nada de
aventura

para mantenerme en ritmo

(risas).

¿Eso quiere decir que Pucón 2011 es
ya una realidad?
De todas maneras. Sí o sí estaré allí.

¿Y las expectativas?
Bueno, considerando que voy a estar un
año más viejo

Creo que estar entre los

15 primeros no estaría para nada mal

PUCÓN, MÁS ALLÁ DE BUSTOS
El 24 de enero, se desarrolló el IronMan 70.3 Agrosuper Pucón 2010. Inmersa en
un clima de mucha expectación, la afición se volcó en masa a las calles, para ver
pasar a los corredores bajo el brillante sol de la Novena Región.
El desafío fue ganado por Reinaldo Collucci (BRA) con un crono de 03h52m38s,
rompiendo el récord de la prueba, y seguido por Oscar Galíndez (ARG) con 03h
54m26s y Daniel Fontana (ARG) 03h57m53s. En las damas, Amanda Lovato (USA)
ganó en su primera participación, con un tiempo de 04h36m10s, dejando atrás a
su compatriota Heather Gollnick (04h41m36s), quien era la favorita de este año y
ganadora de las ediciones 08 y 09. Tereza Macel, de República Checa, completó el podio, finalizando su presentación en los 1,9k de natación, 90k de
ciclismo y 21k de trote en 04h46m20s.
Los mejores participantes nacionales fueron Felipe Van de Wyngard, con un 10° lugar en Varones Elite, y Pamela Tastets, con un 4° lugar en Damas
Elite, quien debió pelear desde atrás por complicaciones en la bicicleta.

Martin Barre, guitarrista de la banda Jethro Tull, es maratonista. Su mejor tiempo es 03h40m00s.
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NATACIÓN
ECORUNNERS ESTADIO
ESPAÑOL
El crecimiento exponencial que ha tenido el running en nuestro país
llega al punto de instaurar un nuevo estilo de vida. La inspiración
se da a partir de los beneficios que genera la actividad y el mensaje
que traspasa.
EcoRunners toma lo anterior, agregando un mensaje innovador para
este segmento y que está muy vigente por estos días: el impacto
climático y la protección del medio ambiente.
El proyecto de reunirse a practicar deporte y preocuparse de lo que
nos rodea se empieza a gestar en agosto de 2009, por medio de la
creación del sitio web del grupo: www.ecorunners.cl. Ya en octubre,
se habían consolidado como un team de corredores, propiamente
tal.
Estos atletas, preocupados por el bienestar del planeta, entrenan en
el Campus San Joaquín de la UC, asesorados por el profesor Sergio
Alzerreca. Actualmente, son 25 los asistentes a estos entrenamientos,
todos los sábado.
Por ser un proyecto particularmente nuevo, se espera que la idea
de promover el respeto al medio ambiente a través del deporte siga
creciendo. La tendencia es ver cada vez más poleras verdes en
eventos de running, recordando que la Tierra es nuestro hogar, y
que hay que cuidarlo.
+ info: manuel villa + ecorunners@gmail.com

La Escuela de Natación Estadio Español nace en 1959, a cargo del
Sr. Juan Carlos Rojas. En 1962, se crea la sección de esta disciplina,
para posteriormente constituirse en la Rama de Natación. Es una
institución de índole deportiva, social y cultural, que tiene por objeto
el conocimiento, la conservación y el desarrollo de los valores de
la cultura hispánica y su difusión en la sociedad chilena.
Todos los profesionales que trabajan en la rama inculcan a sus dirigidos el apego a las buenas costumbres, la moral, la responsabilidad,
la Identidad Institucional y a los buenos hábitos, que perdurarán en
el desarrollo de cada deportista.
Esta Rama cuenta actualmente con 111 deportistas, divididos en el
grupo de nadadores Master (entre 20 y 80 años, con 29 integrantes),
grupo de nadadores infantiles-juveniles (entre 10 y 20 años, con 56
integrantes) y el grupo inicio semillero (entre 7 y 10 años, con 26
integrantes).
En cuanto a nadadores juveniles, Estadio Español ha logrado varios
récords a nivel nacional y participaciones internacionales. Destacan
Diego Santander Caballero (categoría T/C), quien registra los récords
nacionales absolutos en 50 mt y 100 mt Pecho, y que representó
a Chile en el XIII Campeonato Mundial FINA de Natación, realizado
en julio de 2009 en Roma, Italia, con una buena participación.
Los representantes de categorías Master, participan en torneos
nacionales y sudamericanos. Destaca Magdalena Angulo Richard
y Pablo Bernales Romero.
+ info: www.estadioespanoldelascondes.cl + 410 23 00 + Nevería
4855, Las Condes

Jonatas Ferreira, corredor brasileño, entrena con zapatillas. Para competir, en cambio, prefiere hacerlo descalzo.

adidas

lanzará en Chile
nuevo sistema de
entrenamiento
personal

miCoach es el nuevo
sistema de entrenamiento interactivo de
adidas, que permite alcanzar
tus metas gracias a un asesoramiento auditivo en tiempo real.

adidas lanzará en Chile una nueva plataforma interactiva de
entrenamiento. Se trata de miCoach, dispositivo que incluye un
sensor de velocidad que registra el ritmo y la distancia mientras
monitorea los latidos del corazón. A través de los audífonos,
miCoach te asesora en tiempo real.
El dispositivo se presiona en cualquier momento para escuchar
información en tiempo real acerca del ritmo, la distancia, el tiempo,
la frecuencia cardíaca y las calorías que se han quemado, además
de informar sobre necesidades personales, mediante zonas de
color. Funciona perfectamente solo, y también es compatible con
cualquier reproductor MP3, si te gusta escuchar música mientras
entrenas.
El miCoach Pacer incluye un monitor de frecuencia cardíaca,
que indica en qué punto del entrenamiento de intervalos te encuentras, y un sensor de velocidad que registra el ritmo, la
distancia y la frecuencia de zancada, e informa en tiempo real

MITOS Y
LEYENDAS
DEL TROTE

durante el entrenamiento.
Si quieres conocer más de este sistema, ingresa a www.micoach.com
donde podrás crear planes de entrenamiento personalizados, establecer metas, monitorear y administrar de forma proactiva tus
tiempos. Esta plataforma incluye seis planes de entrenamiento
documentados para cualquier tipo de corredor, desde el que quiere mejorar su tiempo hasta aquel que desea perder peso. Cuenta
además con una opción para crear un plan de entrenamiento
personal.
En el sitio, además, puedes acceder a un programa de entrenamiento que se adapta a tus zonas de ritmo cardíaco y te ayudará
a alcanzar tus metas de manera más eficiente que los regímenes
de ejercicio tradicional.
miCoach llegará a las tiendas adidas de Alto Las Condes, Parque
Arauco, tienda de Las Condes y Mall Marina Arauco (Viña del
Mar). Su precio es $109.990.

¡Debes hacer pesas para evitar lesiones
y tener más fuerza para correr!

Por Cristián Sieveking

+ info: cristian.sieveking@sportone.cl

Partimos 2010 con este mito; una creencia bastante común y en
que (como en el caso de la elongación reseñado en la edición
02), no debemos confundirnos y pensar que es malo hacer pesas.
Por el contrario, un buen programa de pesas es óptimo para tonificar y fortalecer. Ocurre que NO ES NECESARIO PARA CORRER.
Esto, porque la mejor forma de fortalecer los músculos para alcanzar resultados óptimos en el trote es, justamente, CORRER,

A principios de los 80, apliqué un programa de pesas intenso para
correr. Durante tres meses hice, progresivamente, una rutina fuerte
de trabajo para las piernas en que terminé haciendo sentadillas con
120 kilos y presbanca con 160 kilos. Todo este trabajo no significó
cambio alguno en el trote que estaba realizando en cerros, mucho menos en plano. Una vez que dejé por completo este trabajo de pesas, hasta el día de hoy, no he tenido ningún problema.

y no hay alternativa en esto.

Hoy existen muchos estudios del tema que avalan esto. Los mejores
corredores del mundo como los keniatas no contemplan trabajos de
pesas en sus entrenamientos. He visto corredores lesionados que
sería un insulto decirles que hagan pesas por la masa muscular
que tienen; si estos corredores se lesionan claramente no es por
falta de musculatura, normalmente son otros los motivos de lesión.

Existe bastante evidencia de que, para corredores Elite, el trabajo de pesas es más bien negativo. Sí es importante un buen trabajo
de Core Training, que es el fortalecimiento de la zona media
con ejercicios específicos (no son los típicos abdominales). Quizás
en algunos casos se pueden hacer algunos ejercicios plyométricos que serían mucho más eficientes que el trabajo de pesas.

El próximo mito

¡Un buen masaje es muy bueno después de correr!

Los nadadores tardan de 30 a 90 centésimas de segundo para reaccionar a la largada de una competencia.

TU OPINIÓN / LO ÚLTIMO
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NOTA

Ejercicio post embarazo:

L

as mamás deportistas
son lo suficientemente inquietas
para tardar en retomar la rutina
habitual de ejercicios después
de haber dado a
luz. Sin embargo,
el cuerpo sufre
tantos cambios
durante la gestación que volver al
ejercicio es un tema que requiere
mucha atención.

¿Cómo

retomar

después de

nueve meses?

Más allá de volver a la vida normal después de los nueve meses de embarazo,
o la necesidad de perder el sobrepeso generado en ese período lo antes posible,
aplicar una rutina de ejercicios de forma precipitada puede ser perjudicial y, en
vez de constituir un aspecto positivo, generar problemas físicos que acaban en
ansiedad y frustración.
Max Polanco, médico obstetra y ginecólogo de la Clínica Alemana, recomienda
tomarse un tiempo prudente antes de volver a practicar deporte. Lo mejor para
una mujer que dio a luz vía parto natural es empezar a hacer deporte unas tres
semanas después del parto, y, si fue por cesárea, por lo menos un mes, considerando las cicatrices de la cirugía.

El tiempo de reacción de Michael Phelps, multicampeón olímpico, es de 0,73s, relativamente lento.

Los primeros días
El proceso post embarazo implica una recuperación general del cuerpo. El parto, cesariano o natural, demanda un esfuerzo físico
tremendo que acarrea un alto desgaste a
la madre. Para el doctor Polanco, la reeducación en términos generales de todas las
áreas del cuerpo que sufren en el parto,
principalmente la zona perineal, es fundamental para evitar problemas a largo plazo
y para generar bienestar a la madre. En
este sentido, es mejor recurrir en un comienzo a ejercicios cortos y sencillos, como,
por ejemplo, pausar varias veces la orina

al momento de ir al baño.
Las primeras semanas son bastante delicadas. El ejercicio que se realice en este período debe ser absolutamente suave. El objetivo
aquí es reforzar las zonas más afectadas
por el parto: el suelo pélvico, abdomen, columna vertebral y las piernas. En un principio, la actividad física en estas aéreas servirá
para estimular la circulación sanguínea e
irrigar de mejor manera la musculatura, especialmente la del abdomen y la del suelo
pélvico. Los mejores ejercicios para esta
etapa son caminatas breves, algo de ciclismo

Las semanas siguientes
y la lactancia
Un mito que circula, respecto de los primeros meses de maternidad, es que el ejercicio
es perjudicial para la lactancia. Esto es falso.
El ejercicio suave no afecta el dar leche al
bebé. A nivel competitivo, la gran exigencia
física de los entrenamientos o la intensidad
del ejercicio, pueden provocar complicaciones en el área de las mamas. Sin embargo,
ejercitarse en términos generales, es bastante beneficioso para las madres, ya que auxilian la circulación de la sangre y mantienen
el cuerpo más irrigado, considerando que
hay bajo impacto muscular, asegura el
Max Polanco.

y nadar (esto cuando se cierre el cuello
uterino).
El exceso de esfuerzo en esta etapa afectará
directamente a la musculatura impactada
por el parto, siendo riesgoso para la madre.
Por esto, la mujer debe respetar los tiempos
impuestos por su ginecólogo para volver
a entrenar. En este sentido, el doctor Polanco asegura que reanudar precozmente la
práctica deportiva -y de manera irresponsable, sin asesoría médica-, puede generar
problemas a largo plazo, como el riesgo de
sufrir prolapso, por ejemplo.

sin el acompañamiento médico pertinen-

Si
bien el período
post natal es una aventura llena de descubrimientos y
alegrías, puede acarrear aspectos
negativos si no se le toma el peso
al desgaste que sufrió el cuerpo durante
nueve meses y, principalmente, durante
el parto. Para toda mujer deportista, retomar el nivel físico es importante. Sin embargo, deben ser precavidas, consultar y aplicar
una serie de cuidados que permitan conjugar el regreso a las pistas con el bienestar
emocional y físico de cada una y, por ende,

te, puede generar problemas posteriores.

de un hijo recién nacido.

Por otra parte, a medida de que el cuerpo
femenino empieza a estabilizarse tras el
parto, las sesiones deportivas se pueden ir
retomando con normalidad, en un período
no tan largo. La madre, a los 2 o 3 meses,
ya podrá desarrollar una rutina normal de
ejercicios con exigencia mayor.
Max Polanco, entretanto, advierte que consultar siempre será necesario. La mujer se
puede sentir estupendamente bien algunos
días o semanas después de dar a luz, pero

El primer traje especial de natación lo inventó Benjamín Franklin, padre de la patria norteamericano y eximio nadador.
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ISLAS
VÍRGENES:
Ironman 70.3 St. Croix
Por Ivars Grinbergs

Triatleta Elite Brainteam + www.twitter.com/ivarsgrinbergs

Viajar a competir en otro país es una experiencia poco común. Hay que programarse
bien y contar con apoyo financiero ¿Cómo
elegir donde hacerlo? Lo más conveniente,
para los que tenemos poco tiempo, es mezclar una competencia entretenida con vacaciones, y así amortizar los miles de kilómetros que nos separan de algunos destinos
exóticos.
En 2009, junto a Pía -mi polola-, y los triatletas y amigos Felipe Van de Wyngard y
Pamela Tastets viajamos a competir a las
Islas Vírgenes de Estados Unidos, específicamente a St. Croix, una pequeña isla ubicada en el Caribe, al este de Puerto Rico,
y que forma parte del cordón de las pequeñas Antillas; fue una experiencia increíble
Al llegar, un golpe en la cara: 32°C y humedad de 90%... al comienzo cuesta respirar.
Sin embargo, el ambiente es genial; el aeropuerto lleno de triatletas y lugareños que
te reciben con su música típica.
Acá convive una mezcla de culturas. Además
de los nativos caribeños, la isla fue colonia
francesa, holandesa, británica, danesa y
ahora de USA. La variedad de razas e idiomas es impresionante, partiendo por el
creole, lengua rara que sólo entienden un
par de tipos en la isla. Lo bueno es que el
inglés sigue predominando.

LA CARRERA
La competencia es exigente; la cantidad de
deportistas profesionales es muy alta, debido al encanto de la isla. Además, el calor y
humedad realmente se sienten.
La natación se realiza en la bahía frente a
Christiansted, el pueblo. Se parte de una
pequeña isla (El Cayo) ubicada a 300 mt de
la costa (hay que llegar nadando hasta allá
sirve como calentamiento). Por el calor, se
empieza a las 6:30 am, prácticamente de
noche y, obviamente, el único giro se nada

sin traje de agua.
El ciclismo consta de dos giros por las principales rutas de la isla. Dos grandes obstáculos a superar en esta etapa: La Bestia
(una subida de 1 km con una inclinación
impresionante a pesar de usar un piñón
25, igual terminas en zig-zag lo bueno es
que la gente se reúne ahí y te apoya), y el
relieve general (todo el rato vas por subidas
y bajadas pronunciadas y engañadoras;
cuesta encontrar el ritmo, lo que agota
demasiado).
El trote es sobre superficie mixta: por el cemento de las calles (que a esa hora alcanzan 40°C), y por los senderos de un campo
de golf, sobre maicillo. No es un trote fácil
o plano para los que han participado en
Pucón no debiera haber problemas.
Cuando compites en el extranjero conoces
otras realidades, te mides con los mejores
del mundo y disfrutas de lugares que, de
otra forma, posiblemente nunca visitarías.
St. Croix, en las Islas Vírgenes es totalmente
recomendable!
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ALGUNOS DATOS:
 Arrienda un auto, porque el aeropuerto
está al otro lado de la isla. Ojo, se maneja
por la izquierda, hay caminos angostos y el
tráfico es desordenado.
 Para llegar, recomiendo hacer el viaje vía
Miami (combinación LAN-AA).
 No lleves mucha carga. Al salir de la isla
te cobrarán por cada maleta; incluyendo la
bicicleta.
 Disfruta los atractivos de la isla: buceo en
aguas cristalinas, paseos en lancha, visita
a islas cercanas, turismo histórico y más.
 Reserva hotel con anticipación. Si bien la
carrera se realiza en temporada baja (2 de
mayo), la gran cantidad de competidores
llena los hoteles.

En Los Ángeles 1984, la selección norteamericana de natación usó un recurso algo macabro: se inyectaron sangre, para mayor resistencia (hemoglobinas).
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Ruta de Los

Por Pablo González

Cóndores
A pocos más de 40 kilómetros de Santiago, en el camino
el Volcán en dirección a San José de Maipo, se encuentre
la ruta G-345 o camino Los Maitenes o también conocido
como El Alfalfal. Desde el final de este camino pavimentado,
donde está la central hidroeléctrica Los Maitenes, se accede a la Ruta de Los Cóndores. Esta travesía, de 50k con
un desnivel de 1.471 mts y más de 25k de subida, es una
experiencia inolvidable.

He recorrido rutas de Australia y Francia, entre otras muchas, pero
esta es una de las más lindas que se pueden hacer, infaltable para
cualquier ciclista, ya sea rutero, bikers, ciclodeportista, cicloturista
o simplemente un amante de las dos ruedas.
El camino presenta una dificultad técnica media-media alta. El período
recomendable para visitarlo es primavera y verano, aunque siempre
deben ver el informe del tiempo antes de programarse, ojalá proyectado
por hora y con vistas satelitales de las nubes (recomiendo http://espanol.
weather.com/). Con esto minimizaremos mucho el riesgo.
Para que comiencen a interiorizarse con la ruta, les dejo el siguiente link:
http://www.mapmyrun.com/route/us//unknown/423126368057613
111#908126368061157328
Si tienen Polar con GPS, Garmin o iPhone pueden poner waypoints
y disfrutar de la tecnología en este paseo. La duración de esta ruta
varía del grupo con el que se realice; recomiendo un mínimo de 4 personas. Los más experimentados pueden tardar 5 horas y los menos, 9.
Debes contemplar algunas paradas obligadas para sacar fotos, comer,
descansar e ir acostumbrándose a la altura ya que se pedalea a más

de 2.000 mts tocando un techo de 2.608 mts.
Vamos a lo técnico: Se comienza por la entrada de la central hidroeléctrica El Alfalfal. Tienes que pedir permiso a los pobladores de este
sector. Pueden cobrarte $500 (no encuentro justo que te cobren por
utilizar un camino que es de todos y que está en nuestros cerros).
Después de comenzar el trayecto, los primeros 7k son de constante
subida con una pendiente máxima de 11%. Esto obliga a pedalear a
ritmo constante y, aunque la huella es buena y clara, siempre debes
tener cuidado con la bicicleta, ya que un mal cambio nos puede obligar
a realizar una reparación mayor, como un corte de cadena. Debes llevar comida para 8 horas de pedaleo y un kit completo de herramientas
(cámaras, llaves Allen, corta cadena, etc.). Después, llegarás a un primer llano, donde debes aprovechar de juntar al grupo. Seguirás subiendo hasta el kilómetro 10 donde tendrás que cruzar a pie un río
(aprovecha de cambiar el agua, que se puede haber calentado).
Hora de la emoción: viene los 6k más duros, con una pendiente media
del 12%. Muchos echarán pie a tierra y se preguntarán qué hacen
ahí pero deben levantar la cabeza y ver el espectáculo que les entrega la naturaleza cuando los cóndores hagan su majestuosa aparición, sabrás por qué llaman así a esta ruta.
En el kilómetro 18 llegarás a la primera parada obligada: las torres
de alta tensión, donde puedes hacer una merienda y recuperar fuerzas
para afrontar la parte más técnica (bajadas y subidas). Después vienen
los últimos riachuelos; debes sacar agua ya que más adelante no habrá. Es aquí donde recomiendo comer lo más fuerte. En mi caso, unos
ricos panes con atún y bebida, que pueden enfriar en estas aguas.
Después del descanso viene la última parte de subida. Entre los kilómetros 20 y 25, disfrutarás de un paisaje inconmensurable (ojo, el
viento hace su aparición lleva cortaviento o manguillas, y perneras

La primera vez que el triatlón apareció en un panamericano, fue en Mar del Plata 1995.

des, encontrarás paz y puedes aprovechar de grabar ese momento,
un regalo después de horas de pedaleo y sufrimiento.
Desde el kilómetro 31, gozarás de 12k de pura bajada; llega el momento
de disfrutar el sacrificio anterior (no arriesgues más de la cuenta, ya
que fácil se pueden lograr más de 40k por hora en algunas rectas).
Abajo, te encontrarás con el río y unos pozones que invitan a tirarse
con todo puesto y disfrutar de las aguas cordilleranas. Después, vienen 6k del camino La Ermita, para salir a la ruta G-21 o más conocido
como el Camino a Farellones.
Espero que puedan realizar esta ruta. Les dejo unas fotos y videos,
en: http://vimeo.com/runningteam/videos para que se animen y disfruten Chile en bici. Recuerden apliquen las reglas del No Deje Rastro
(http://www.nols.edu/espanol/cursos/ndr.shtml)
Quiero aprovechar de entregar energía positiva, fe, esperanza y pasión
para que nuestro país se levante del terrible terremoto que nos asoló,
y recordar a todos los que se fueron. Espero que ellos nos den fuerzas
para ser más tolerantes, solidarios, profesionales y, por ende, para
tener un mejor país y ser mejores chilenos. Como siempre digo a mis
alumnos: ¡mejoremos la calidad de vida de las personas!
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CORRIDA NOCTURNA

LUCCHETTI 2009

El 19 de noviembre de 2009, iluminadas por la suave luz del atardecer
capitalino, 2.000 corredores se dieron cita para participar de la Primera
Corrida Nocturna Lucchetti 2009. El
evento se trazó para distancias de 5k
y 10k, circuitos muy disfrutados por
niños, jóvenes y adultos.
Lo más novedoso del trazado, y un
obstáculo para muchos, fueron los
4k que el circuito pasó por cerro San
Cristóbal, entrando por Pío Nono y
saliendo por Pedro de Valdivia Norte.
La fuerte pendiente exigió al máximo a los deportistas.
Entre los vencedores destacaron José Tomás Rodríguez, que con
un registro de 36m12s se quedó con el primer lugar en Varones
10k. En Damas 10k, el primer lugar fue para Loreto Kinast, de Club
Deportivo Brainteam, con un crono de 43m08s.
La prueba se realizará nuevamente este año, el 18 de diciembre.

Resultados 10k:

XIX POSTA ATLÉTICA
CRUCE DE LOS ANDES 2010

El 26 de febrero, se desarrolló una nueva versión del Cruce de los Andes,
competencia de relevos por equipos, donde cada miembro corre un maratón. Todo empezó en la Casa de Gobierno de San Juan, Argentina, y
terminó en La Serena, recorriendo la ruta internacional Gabriela Mistral.
El trazado, de 506.340 metros, se divide en 12 relevos de 42.125 metros cada uno. De forma ininterrumpida, los competidores desafiaron
dificultades como la presión del aire, topografía de la cordillera y temperaturas extremas.

Chile en lo más alto
Tal como en 2004, el equipo representante de la I. M. de La Serena
ganó la prueba. Reforzado con competidores del equipo Correcaminos
de Chile (CCC), terminaron el trazado en 48h44m04s, y dedicaron la
victoria a los chilenos afectados por el terremoto, que sucedió mientras
ellos corrían.
Los otros integrantes del podio fueron el Equipo del Profe Oscar (CHI),
con 49h13m10s y el conjunto albiceleste Zonda Kamak (San Juan),
con 49h37m33s. Vale destacar el 4to lugar del equipo Chasquis (Capacidad Diferente), compuesto por corredores discapacitados y de movilidad reducida, que completó el trazado en increíbles 51h36m42s.

Corredores del equipo campeón

Varones:
1º José Tomás Domínguez
2º Vicente Bobadilla
3º Jorge Acosta

36m12s
36m14s
36m16s

Damas:
1º Loreto Kinast:
2º Carolina Reyes
3º Paula Esquivel

43m08s
43m22s
43m45s

Juan Véliz Fuentes
Richard Muñoz Sepúlveda
Sergio González Rosales
Sergio Díaz Erbetta
Jorge Campodónico Lira
Agustín Cárcamo Cárdenas
Juan Quero Céspedes
Claudio Sandoval Cid
Aldo Muñoz Pérez
Felipe Dinamarca Valdés
Gonzalo Arredondo Castillo

La prisión norteamericana de Alcatraz ha sido escenario de varios IronMan.
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MARATÓN DE SANTIAGO ADIDAS 2010:

EL BICENTENARIO SE CELEBRA CORRIENDO

El running se tomará las calles de la capital una vez más. El Maratón
de Santiago Adidas 2010, que se celebrará el 11 de abril, reunirá en
la Plaza de la Ciudadanía a más de 20.000 aficionados a las corridas
urbanas.
Esta edición destaca por haber sido considerada, por la Comisión
Bicentenario, como la competencia oficial del cumpleaños 200 de
nuestro país, lo cual es motivo de orgullo para todos los amantes
del running y demuestra que su exponencial crecimiento no le es
indiferente a nuestras autoridades.

Otra novedad de la cita es su previa. El viernes 9 y el sábado 10 de
abril, la Estación Mapocho abrirá sus puertas para la entrega del
número de competencia y chip, en el marco de una nueva versión
de la Expo Maratón, feria deportiva con diferentes stands, animación y sorpresas, donde podrás disfrutar de las últimas novedades
del running, en un ambiente entretenido, y esta vez por dos días.
Entra a www.maratondesantiago.com, al cierre de esta edición todavía
estaban abiertas las inscripciones (las distancias son 10k, 21k y
42k). No puedes quedarte fuera de la principal competencia del
running chileno.

João Havelange, ex presidente de la FIFA, compitió en 400 mt libres, en los años 30.
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DESAFÍO NAUTIKA A LA
CONQUISTA DE LOS
DINOSAURIOS 2009
19 de diciembre 2009 + san fernando  termas del flaco + vi región + 78k + ganadores +
hombres: ignacio gili (argentina) (02h58m14s) + damas: daniela bunzli (chile) (03h23m02s)
+ en www.aventuraaconcagua.cl/dinosaurios

CAMPEONATO NACIONAL DE
NATACIÓN SPEEDO 2009

17 a 20 de diciembre 2009 + torneo de clausura +
estadio nacional + resultado por equipos: 1. estadio
español (1253 puntos) / 2. asociación de natación
talca (966 puntos) / 3. asociación sexta región
(823 puntos) + en www.fechida.cl

En Amberes, Bélgica, una prueba de ciclismo atravesaba la línea del tren. Cuando este pasaba, la carrera se detenía.

SOCIALES
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CORRIDA ORBIT 10K
LA SERENA

31 de enero 2010 + mall puerta del mar + ganadores 10k + hombres: miguel
meléndez (34m00s) + damas: jimena labraña (40m11s) + ganadores 4k + hombres:
carlos pallanta (15m27s) + damas: camila sumaran (19m29s) + organizó: wrigley
chile + en www.orbit10k.cl

El ciclista italiano Giovanni Gerbi fue pionero en la depilación de las piernas para competir.

LO QUE VIENE
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*Debido al terremoto, muchos eventos de este período fueron suspendidos (especialmente de ciclismo). Los acá pubicados están
sujetos a confirmación. Toda la información actualizada en www.purofondo.cl

NACIONAL
RUNNING
MARZO
20. brooks running tour + 2da etapa +
vitacura + $5.000 + en www.brooks.cl
21. corrida de la mujer + puente alto +
3k/7k + en www.promodeportes.cl
21. control marathon + lo barnechea + 30k
+ en onewvision@hotmail.com
21. ing corre por chile + solidaria + los
trapenses + 5k/10K + en www.ingcorreporchile.cl
28. orbit 10k santiago + solidaria + 4k/10k
+ $3.000 + en www.orbit10k.cl

AVENTURA
28. corrida solidaria casa de la sagrada
familia + vitacura + 3k/10k + en www.olimpo.cl

ABRIL
24. xtrail glaciar de san francisco + cajón del
maipo + 16k + en www.olimpo.cl

ABRIL
11. maratón de santiago adidas 2010 +
10k/21k/42k + plaza de la ciudadanía + en
www.maratondesantiago.com
18. live earth run for water + caminata por
24 horas + 6k + en http://liveearth.org/es/run
25. corrida alcatel 7k + providencia + café
literario + metro salvador + en
www.alcatel7k.cl

TRIATLÓN
MARZO
28. triatlón de valparaíso + playa san mateo
+ sprint/olímpica + en
www.triatlondevalparaiso.cl

LO QUE VIENE
INTERNACIONAL
MARZO
27. triatlón + half ironman + rohto ironman
70.3 california + oceanside + usa + en
www.ironmancalifornia.com
28. triatlón + ironman series + port macquire
+ australia + en www.ironmanoz.com

18. running + marathon internacional
alexander the great + pella + grecia + en
www.alexanderthegreatmarathon.com
19. running + marathon internacional de
boston + usa + en www.bostonmarathon.org

MAYO
01. triatlon + ironman series + fordironman
st. george + utah + en
www.ironmanstgeorge.com
01. running + maratón internacional de sao
paulo + brasil + www.yescom.com.br

ABRIL

20. triatlón + ironman series + puerto elizabeth
+ southafrica + en
www.ironmansouthafrica.com

11. running + media marathon internacional
+ sao paulo + brasil + en www.corpore.org.com

25. running + maratón internacional de londres
+ uk +en www.worldmarathonmajors.com

09. running + maratón de praga + república
checa + www.praguemrathon.com

18. triatlon + half ironman + oschner ironman
70.3 new orleans + usa + en
www.ironmanneworleans.com

25. running + 33 maratón internacional de
madrid + españa + www.maratonmadrid.org

30. triatlón + ironman series + florianopolis +
en www.ironmanbrazil.com

02. running + maratón de lima adidas 2010
+ perú + www.adidasla.com

Alberto Contador no participó del Tour de Francia 2006 por el escándalo de dopaje conocido como Operación Puerto. En 2007, venció.

