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FALTA DEDICACIÓN

Queridos amigos del deporte,
Durante marzo se realizaron los juegos Odesur, en Medellín, Colombia. Nuestro país tuvo una discreta presentación obteniendo
apenas el 5° lugar en el medallero a nivel sudamericano. Sin duda,
este resultado nos obliga a reflexionar sobre lo que se está haciendo mal o por qué el resto de los países lo están haciendo mejor.
Hasta hace algún tiempo cualquier deporte, salvo algunos como
el fútbol o el tenis, eran considerados amateur. Pero, la evolución
y desarrollo de todas las disciplinas a nivel mundial los hace tanto
o más profesionales que el fútbol o el tenis cosa que en Chile
no está sucediendo.
Los mejores deportistas del planeta, cualquiera sea su disciplina
o especialidad, necesitan dedicación exclusiva, es decir, ser profesionales, vivir del deporte para alcanzar esos niveles a diferencia
de nuestros deportistas que tienen que trabajar en otras actividades
para poder financiar sus carreras deportivas. EN ESTE CONTEXTO
NO PUEDE EXIGÍRSELES RENDIMIENTOS DE NIVEL MUNDIAL.
Claramente, todo esto pasa por falta de financiamiento del Estado
y la empresa privada. Jamás tendremos grandes deportistas si
los resultados pasan a ser condición para el financiamiento, y no
al revés: que se vea al deportista como un proyecto deportivo y
se le financie su carrera desde antes de obtener los resultados
cuando partir con 100% de dedicación a una temprana edad sea
un real factor de éxito.
En Chile, se echa de menos la aplicación y desarrollo de proyectos
bien diseñados y planificados de manera personalizada, especial-

mente para el deportista en cuestión. La exigencia de alto rendimiento debe nacer cuando nace el deportista desde que un
niño o adolecente con condiciones se decide a seguir el
camino de la alta competencia. Frase muy repetida, pero no menos cierta: un campeón no se hace de la noche a la mañana.
Hay que invertir mucho dinero en formar un campeón. Hasta el
momento, todas las figuras que hemos tenido han nacido por generación espontánea, gracias a esfuerzos individuales y de sus
familias, que muchas veces se tienen que endeudar para poder
financiar a sus hijos, hasta que alcanzan un nivel internacional y
recién ahí logran algo de financiamiento del Gobierno o la empresa
privada.
El deporte debiera ser visto como una profesión. Lo peor es que
nuestros deportistas son embajadores de Chile en el extranjero...
unos embajadores pobres, que sólo aspiran a que se les paguen
los viajes, pero de plata para el bolsillo, ni hablar.
¿Los embajadores, aquellos diplomáticos, trabajan ad honorem
o tienen viáticos minúsculos?
En fin. Mientras no se profesionalice el deporte (el medio global:
deportistas, entrenadores, dirigentes, administrativos) y cada actividad tenga no dedicación exclusiva y remunerada seguiremos
en la segunda división de deporte ¡a nivel sudamericano! Qué
decir de compararnos con el resto del mundo
Matías Brain
Director
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DOLOR CRÓNICO EN DEPORTISTAS
Por Dr. Mario Sandoval M.

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

Es usual ver a deportistas aficionados, e incluso profesionales, con dolor crónico en alguna parte del cuerpo y que han
decidido sólo tolerarlos y seguir entrenando -y compitiendo-, en vez de buscar el tratamiento adecuado. Pero, el dolor
limita el rendimiento y, en la medida en que lo padecemos, entrenamos en forma menos eficiente, hay menor progreso
del esperado y, finalmente, el rendimiento decae.

¿Por qué ocurre esto?
En la mayoría de los casos existe el antecedente de una
lesión aguda no tratada, insuficientemente tratada o definitivamente mal tratada, por lo que cuando se consulta
por este motivo han pasado ya muchas intervenciones,
medicamentos, tratamientos, sesiones kinésicas, etc.,
las que no han logrado subsanar el problema.

¿Qué hacer para no llegar a esta situación?
Lo primero es acudir a un médico especialista en deporte

Pasos para enfrentar un dolor crónico:
1. Describir con el mayor detalle la lesión inicial.
2. Precisar la evolución en forma cronológica (dolor, exámenes, tratamientos, resultados del tratamiento).
3. El médico hará un análisis de los antecedentes para luego solicitar, si lo estima
conveniente, exámenes complementarios.
Dolor
4. Se establece una terapia con plazos definidos de
controles y respuestas esperadas. Detallando lo que
está permitido y prohibido hacer.
Describir inicio
de lesión

y con él buscar la causa del problema y documentarla,
es decir, si hay dolor en la zona tibial (en la pierna), se
debe hacer un diagnóstico con respaldo no sólo clínico
(estudio bio-mecánico y/o cintigrafía y/o resonancia
magnética y/o electromiografía y/o etc.). Con este
elemento tendremos una medida del daño y un elemento
de control para ver el avance o el deterioro de la lesión.
Una vez identificada la lesión con claridad, será más
fácil tratarla y evitar que el dolor se haga crónico.
Dolor
Agudo
Consulta
Precoz
Certificar
Diagnóstico

Tratamiento
Adecuado

Certificar
Mejoría

¿Qué hacer si ya se tiene un dolor crónico?
Una de las causas presente en todas las lesiones crónicas
es la falta de Oxígeno en los tejidos comprometidos.
Esto debe enfrentarse con todas las medidas al alcance
y en la forma más precoz posible.

Evolución cronológica,
dolor, exámenes,
tratamientos y
resultados

Análisis por Médico y
su equipo + Solicitud
exámenes
complementarios

Plan con plazos definidos y resultados
esperados. Lo permitido y lo contraindicado

Las lesiones crónicas se asocian a determinadas partes de nuestro cuerpo que son
sometidas a cargas repetidas o a traumatismos severos que han alterado la irrigación
de la zona.

Ubicación de dolores crónicos más frecuentes y deportes
asociados:
a) Epicondilitis
b) Tendinitis aquilina (T. Aquiles)
c) Tendón rotuliano
d) Hombro
e) Columna dorso-lumbar
f) Abdomen bajo
g) Región sacra
h) Pubalgia
i) Caderas

> Tenis, Raquetball
> Atletismo, Ciclismo
> Atletismo, Ciclismo, Sky, Fútbol
> Natación, Hándbol, Beisbol
> Tenis, Golf
> Desgarro inguinal. Saltos y Movimientos bruscos.
Fútbol, Basquetbol.
> Post traumatismo por caída > sacroileitis
> Traumatismo repetido por artes marciales
> Traumatismo repetido por artes marciales

Las medidas preventivas, aunque conocidas por casi todos
los deportistas, no son seguidas. Éstas son:
1. Implementación deportiva adecuada > calzado, raqueta, superficie.
2. Técnica de ejecución correcta > debe analizarse la técnica por parte del entrenador
y corregir.

Este año, Erika Olivera corrió el Maratón de Santiago tan sólo 3 meses después de haber dado a luz.

Fig. 1. Prevención lesión de tendón de Aquiles.

Tratamientos del dolor crónico en deportistas
A. En la medida de lo posible, los deportistas
deben mantener su nivel de entrenamiento, evitando sólo el uso de la zona comprometida, según el esquema de tratamiento. Deben corregir
la técnica y los tiempos de carga-pausas y recuperación.
B. MEDIDAS FÍSICAS > calor, masaje post entrenamiento, frío local, ultrasonido, electroestimulación (tens), etc. En general, medidas de kinesioterapia, pero en forma intensiva.
C. MEDICAMENTOS > la variedad de medicamentos a usar en deportistas debe estar siempre en
relación a evitar un daño en el deporte (doping)
y a la recuperación más acelerada posible. En
muchas ocasiones el financiamiento de la carrera
del deportista depende del resultado de una competencia y por ende debemos actuar de la forma
más eficiente para recuperarlo en el menor tiempo.
 Analgésicos anti-inflamatorios no esteroidales.
 Otros Analgésicos > capsaicina de uso local,
masajes con analgésicos locales.
 Neuromoduladores > pregabalina-complejo B

 Elevadores del umbral del dolor > antidepresivos
tricíclicos, antiepilépticos, ansiolíticos.
 Anti-inflamatorios esteroidales > intralesionales
D. ACUPUNTURA > ha sido una herramienta de
introducción creciente en la medicina deportiva
occidental, en especial la electropuntura ha mostrado beneficios más evidentes, con excelentes
resultados terapéuticos.
E. OXÍGENO TERAPIA HIPERBÁRICA > las lesiones crónicas se mantienen así básicamente por
2 motivos:
 Repetición de la injuria.
 Falta de irrigación u oxigenación adecuada. La
OTHB permite la llegada de oxígeno a la zona
comprometida y estimula la formación de nuevos
vasos sanguíneos mejorando la llegada de sangre
a la zona y dando estabilidad para la recuperación.
F. APOYO PSICOLÓGICO > cuando la lesión
compromete el futuro de un deportista es esencial
el apoyo psicológico para contribuir al control
mental de la ansiedad que magnifica las dolencias
que tiene el deportista.
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3. Corrección de alteraciones anatómicas >
pie plano-varo-cavo, genu-varo, desnivel
pelviano, des-alineación rotuliana, entre
otras.
4. Calentamiento, hidratación.
5. Alternancia de cargas, pausas en entrenamientos, aplicaciones de medidas físicas
post entrenamientos (calor/ frío/estimulación
eléctrica [tens]).
6. Detenerse ante el dolor.
7. Uso de bandas (K-taping, Taping, bandas
elásticas)
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DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO:

EL SOMBRÍO PRESENTE
DE CHILE EN SUDAMÉRICA

L

os Odesur de Medellín 2010 terminaron con una baja actuación nacional.
Presentar la delegación chilena más numerosa de la historia de estos
juegos no impidió un pobre saldo en el total del medallero (109) y una gran
caída en los oros, respecto de la cita anterior: de 37 a 25. Durante gran parte
del siglo XX, Chile se movió entre el 2° y 3° lugar a nivel sudamericano. Sin
embargo, por estos tiempos el objetivo es terminar 5°, asumiendo como
imposible llegar más arriba. Algo pasa.

Renato Cruz, corredor brasileño, completó los 21k del MDS 2010. Lo especial en él es que lo hizo utilizando una prótesis en su pierna izquierda.

EL ABC SUDAMERICANO
Quienes no superen los 40 años, poco sabrán del glorioso pasado
del deporte chileno. Durante los 60, 70 y 80, nuestro Chile era

MEDALLERO JUEGOS ODESUR LA PAZ 1978

potencia sudamericana en disciplinas deportivas bastante desplazadas

Países

Oro

Plata

Bronce

Total

hoy por hoy. En esa laureada época, una expresión sintetizaba lo

Argentina

91

53

45

189

Chile

31

25

20

76

tal cual.

Bolivia

20

42

44

106

En los primeros juegos Odesur, realizados en La Paz en 1978, Chile

Ecuador

13

8

6

27

fue segundo con 31 preseas doradas, sólo detrás de Argentina. Bra-

Perú

9

16

10

35

y terminó último. Esta extraña realidad parece ajena y muy difícil de

Uruguay

4

16

12

32

creer. Hace 20 o 30 años había sacrificio

Paraguay

2

3

4

9

Brasil

1

0

0

1

171

163

141

475

que medíamos deportivamente y cualquier competencia sudamericana
cumplía con la nomenclatura ABC, porque ese era el orden natural
de las cosas en esta subregión: Argentina, Brasil, Chile

sil, con su conocida aversión a la altura, no tuvo una buena actuación
más amor al deporte, era

un grupo competitivo, dedicado. No hay renovación de los atletas de
los 80. Queremos competir a gran nivel, pero hoy no hay cómo. Antes
el deporte era visto como una alternativa de vida, remarca Omar Aguilar,
destacado atleta chileno, quien compitió en aquellos años de gloria.

EN CAÍDA LIBRE

Algo pasó que el deporte

nacional se estancó y empezó a decaer en competitividad. Los juegos de
Lima 1990 fueron los
últimos en que Chile tuvo
una actuación destacada.

Medallas de oro
de Chile en los
ODESUR

Con 40 preseas doradas,
se obtuvo el 3° lugar en

el panorama.

Lo peor es que cantidad tampoco ha sido sinónimo de calidad. A pesar de ser cada vez más larga la fila de
rojos que marchan durante las inauguraciones, las medallas (de oro y totales), no incrementan su número.

Ya en los siguientes jue-

Este año fueron 429 los atletas nacionales, todo un récord para una delegación nacional. Pero

gos, realizados en Venezuela, se empezaría a dar
una máxima, que es la
tónica hasta nuestros
días: la lucha por mantenerse en el quinto lugar
del medallero.
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EL PRESENTE

A pesar de contadas excepcio-

nes, la actuación nacional en los
últimos Odesur es muy pobre.
En Medellín 2010, Chile sólo
logró 25 preseas de oro, 12 menos que en Buenos Aires 2006.
Y, lo peor es que por primera
vez estuvimos a punto de caer
al 6° lugar de la clasificación,
amagados por un Perú que se
nos viene encima (y detracito
Ecuador

), cosa impensada

hace pocos años. Los de arriEl Presidente Sebastián Piñera recibió en La Moneda al reducido grupo de deportistas que consiguieron
medalla en Medellín 2010.

ba se alejan y los de abajo se
acercan.

Países

Oro

Plata

Bronce

Total

Colombia

144

124

104

372

Brasil

133

119

103

355

Venezuela

89

77

97

263

Argentina

54

76

107

237

Chile

25

32

52

109

Perú

19

17

34

70

Ecuador

16

21

57

94

Primeros 7 de Medellín 2010. Chile fue superado ampliamente por
Venezuela y Colombia, y la diferencia con Perú y Ecuador es muy baja.

LA RAÍZ DEL PROBLEMA
¿Qué pasó? ¿En qué minuto de nuestra historia deportiva perdimos

calles, en búsqueda de premios

los laureles ganados en Sudamérica?

Y así, decae mucho el escenario de pistas, como en 5.000 y 10.000

Para Omar Aguilar, récord de Chile en maratón (02:12:19, Rotterdam

metros. Seguramente, los jóvenes talentos de hoy emigrarán a las

1988) y representante de Chile en dos Odesur, el problema estaría

se los llevaron los auspiciadores.

calles, porque la pista dejó de ser atractiva económicamente. El

en la manera en que encaramos el deporte, ya que, si bien la práctica

problema, creo, se extiende también a las otras disciplinas de fondo.

deportiva se ha masificado, no han surgido referentes de gran nivel

Pero la diferencia, independiente de lo que hayamos dejado de hacer,

competitivo, lo que no aporta a la continuidad del profesionalismo.
Es decir, no hay tiraje; no hay modelos a seguir.

pasa también por lo que los otros han hecho. Cada país refleja una
realidad distinta, y es en estas realidades donde otros países sacan

El recordman, subraya además que la falta de recursos para los de-

ventaja. Nosotros no tenemos cultura deportiva. El deporte no es

portistas ha obligado a una adaptación frente a la realidad actual.

una preocupación y menos una prioridad. Por sobre el deporte hay

Así, por ejemplo, los fondistas de pista dejaron las pistas por las

muchos otros temas. Como administrador, Ruiz-Tagle (Gabriel, sub-

Abebe Bikila (ETI), vencedor del maratón olímpico de Roma 1960, falleció en el vehículo que compró con el dinero del premio.
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secretario de Deportes), debe poner atención a esta situación. Este

friolera de 372 medallas, con 144 de oro que le otorgaron el primer

proceso de decadencia será largo a menos que se cambie el switch

lugar. La localía es importante, pero esto va más allá de los milagros.

sobre lo que representa esta actividad. Yo corrí muchas veces fuera

Es sorprendente lo que invirtió Colombia, no sólo en cuanto a orga-

y me encontré con otro tipo de mentalidades, sustancialmente dife-

nización, sino para ser competitivos y ganar estos juegos. Tenían

rentes, remata Aguilar, también representante chileno en los JJ.OO

como objetivo llegar a 110 medallas de oro

y se superaron por

de Seul 88.

mucho. Tiraron toda la carne a la parrilla, cada medalla la peleaban

Para Mauricio Smith, periodista de ADN Radio que cubrió los Odesur

autoridades y también a la falta de cultura deportiva, al sentenciar

en Medellín, el resto de los países se preparan de manera distinta

con dientes y uñas, relata Smith, quien endosa culpabilidad a nuestras
que en Chile no se piensa en invertir en deporte, nunca ha sido una

para enfrentar este tipo de competencias. Ejemplo de ello sería lo

prioridad, y por eso quedamos al debe. Los colombianos se sen-

ocurrido con Colombia, el anfitrión, que en La Paz 1978 ni siquiera

tían orgullosos de sus representantes, la gente los apoyaba.

figuró en el medallero y ahora, ocho juegos más tarde, consigue la

En general, existía mucho conocimiento respecto del deporte.

LA IMPORTANCIA Y RESPONSABILIDAD
A LA HORA DE APOYAR
El financiamiento deportivo es un tema que ha generado una serie
de debates, saliendo a la palestra el rol del Estado y el compromiso
de proyectos como ADO Chile. Para Mauricio Smith, el apoyo de
ADO es importante, pero debieran generarse otras instancias de
apoyo, que no supediten el respaldo al resultado deportivo, entendiendo
que la formación es un proceso largo, por ejemplo, existe el Prodart,
que es un subsidio del Estado a los deportistas. Pero si no se sacan
podios o medallas, en este caso, el apoyo se acaba. Es un subsidio
perverso. Al final sólo se concreta o renueva si se ganan las preseas.
Es una doble mochila que deben cargar los deportistas a la hora de
competir, concluye Smith.
Desde este punto de vista, las políticas deportivas en Chile serían
demasiado cortoplacistas. Se espera una retribución casi instantánea
del deportista ante el apoyo financiero, casi como una transacción
única: si no tienes nada que ofrecerme, no tengo nada que entregarte.
Y volvemos al problema del eterno surgimiento de procesos inconclusos, que quedan truncados, porque a mitad de camino vino un bajón,
no se concreto tal o cual triunfo y simplemente se acabó el dinero.
Para Omar Aguilar, el apoyo financiero, de por sí, ya es escaso. En
las federaciones hay problemas y no se enfocan en el deportista. Hay
que trabajar con responsabilidad, y hacer un seguimiento: evaluar
y ser partícipes del proceso de formación de los jóvenes que se
quieran dedicar a esto. Se debe fomentar el deporte siendo un actor
presente. Deben existir entes que se preocupen de la formación
integral del deportista. Hemos perdido muchos chicos con proyección
por este tema.
El Centro de Control de Enfermedades de EUA confirmó que correr hace bien a los huesos (5% más de densidad ósea).
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SE ESTÁ TRABAJANDO EN NUEVOS
PROYECTOS CON MIRAS AL FUTURO
Miguel Ángel Mujica, Vicepresidente del Comité Olímpico Chileno

deportistas. Se está desarrollando un nuevo comienzo con Chilede-

(Coch), dice estar consciente de los malos resultaros en Medellín.

portes. Estamos en el intento de mostrarnos capaces de administrar

Por supuesto que no podemos estar conformes con lo que logramos

recursos. Esperamos que nos escuchen. Habrá un cambio fundamental

allá. Esperábamos más oros. De todas maneras, no queremos

en los próximos días con la creación de una unidad única de distribución

sentenciar a nuestros deportistas, sabemos que hay una buena base

de fondos, que ordenará la recepción de platas del deportista, que

y que debe ser trabajada.

hoy recibe dinero de varios lados. Así será mejor y más organizada

Dentro de las metas del Coch, se cuentan los próximos Juegos Suda-

la manera de apoyarlos.

mericanos como tema relevante, entendiendo que seremos locales

El periodista Mauricio Smith hace una fuerte crítica, apuntando a un

y se nos presenta una gran oportunidad de triunfar. Queremos poten-

discurso incongruente del actual Gobierno, que no permitiría extraer

ciarnos en términos de participación e infraestructura. Tenemos un

una visión única y clara sobre las políticas que deben adoptarse. Lla-

plazo no mayor a tres años para realizar cambios profundos en estas

ma la atención el discurso del Presidente Piñera. Primero dijo que

áreas. Hay proyectos que se llevarán a cabo, esto es un hecho.

todos deberían hacer deporte para formar una cultura deportiva, pero

Cuestionado por el papel y desempeño de las federaciones, la segunda

después dice que lo más importante para dar auge al deporte es enfo-

autoridad del Coch no resta responsabilidad a estos organismos. A

carse en la formación de deportistas de elite y que es así como se

nivel de dirigencia debe haber una revisión en las federaciones ya que

forja la cultura deportiva. Es contraproducente, porque primero dice

hay serios problema internos. Hay disputas sobre las directrices a to-

algo y después otra cosa. No hay una idea clara en cuanto a lo deportivo

mar. Resolver en el corto y mediano plazo esta arista del deporte es

en el nuevo Gobierno.

urgente. Lo más lamentable es que afecta mucho a los deportistas,

En relación a la generalidad de las críticas que ha formulado la prensa,

en todos los sentidos. Para Omar Aguilar, respecto de las federaciones,
la solución es bien simple: Hay que cortar males de raíz. Si el deporte
es invadido por políticas defectuosas, no hay por dónde.
Pero el Coch asegura que ya se están realizando cambios importantes,
cuya intención es generar instancias
más efectivas para apoyar a los

Mujica es enfático: Es un tema muy complicado. Conversaba con el
presidente de la Fedachi (Federación Atlética de Chile) sobre que los
medios han sido muy ácidos. Hay nuevas ideas y ya se están realizando
cosas. Hay muy buenos y nuevos proyectos que ya están en ejecución.
Sólo necesitamos realizar todo
esto, con tranquilidad.

Stephan Engels (GBR) correrá un maratón diario durante un año (365 maratones). Al cierre de esta edición llevaba 100 (continúa)

cipal es salvaguardar al propio deportista. El tema
da para teorizar, proponer y discutir. Pero, si no
se ejecuta un plan maestro que contemple objetivos de corto, mediano y largo plazo; con metas
bien identificadas; con procesos profundos y
duraderos; con el establecimiento de un ideario
deportivo a nivel de la sociedad; con el financiamiento adecuado; poniendo el foco en cada estamento y actor relevante, y, entendiendo que el
objetivo final es cada uno de nuestros deportistas,
todo se desvanecerá y se transformará en una
mala broma, que generará más lágrimas que
risa.
Y las pruebas que nos pone el futuro están a la
vuelta de la esquina: los Juegos Panamericanos
Guadalajara 2011 y los Juegos Odesur Santiago
2014, compitiendo como locales

El tiempo es

poco, y será fácil medir los frutos; hay que
ponerse a trabajar inmediatamente, señores.
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Empapados de la pasión por el ciclismo de montaña, en 2008 nace
21SP TEAM. Su peculiar nombre, hace alusión al lugar específico
de La Florida donde se dieron cita (paradero 21) en un primer momento y al momento inicial (start point) de esta familia del MTB.
Este grupo de ciclistas, de preferencia floridanos, tienen por objetivo
la práctica del mountainbike y el auxilio de los compañeros de equipo
cuando se encuentran en dificultades. Más allá de las motivaciones
competitivas, 21SP Team procura el sano esparcimiento deportivo.
A nivel de organización, el club tiene bagaje para sentirse orgulloso.
Fueron los responsables de organizar la segunda Mega Lagunillas,
en 2008, cita a la que acudieron 375 ciclistas de diferentes clubes.
En lo que respecta a logros competitivos, destacan podios en la
Vuelta al Lago Llanquihue 2008, Entel Challenge 2009, Baños Morales
2009, La Aduana 2009, Desafío Trek 2009, Tierramar 2009 y Cenizas
2009.
Los objetivos para 2010 son claros: mantener el espíritu familiar y
de amistad que desde un primer instante dio los matices para la
organización del club y promover, en su medida, mayores avances
competitivos de sus miembros.
+ info: 21spteam.blogspot.com

La Rama de Triatlón UC fue fundada en 1987. Es el equipo de triatlón
más antiguo y de mayor trayectoria en Chile, y ha sido actor principal
del triatlón nacional por más de 20 años. Esta Rama opera en las
instalaciones de San Carlos de Apoquindo del CDUC, y cuenta con
una completa infraestructura propia para el entrenamiento del triatlón:
piscina temperada, sala de entrenamiento de ciclismo con 8 rodillos,
computrainer, pista atlética, circuito de trote y diversos senderos
en los faldeos cordilleranos, además de un gimnasio completamente
equipado.
Esta Escuela ha formado y consolidado a muchos de los triatletas
más exitosos del país en varias generaciones deportivas, y tiene
una permanente presencia en las temporadas nacionales de triatlón
y duatlón. Uno de los focos principales de esta Rama es el desarrollo
formativo, tanto en lo deportivo como valórico.
Actualmente cuenta con más de 150 deportistas activos, entre los
7 y 65 años, en los grupos de Menores, Juveniles, Age Groups
(Adultos), Junior Elites y Elites, entre los que figuran Seleccionados
Nacionales, Campeones Nacionales y deportistas de proyección y
rendimiento internacional. Entre los triatletas destacados de la UC,
podemos mencionar a Pamela Tastets y Felipe Van de Wyngard, en
categoría Elite, Andrea Longueira, Christopher Pons, Felipe Barraza
y Martín Nacrur, en Junior Elite, y a los hermanos Francisco y José
Luis González, en Age Group.
+ info: triatlon.cduc@gmail.com

Roberta Gibb (EUA) corrió el Maratón de Boston 1966 vestida de hombre. En esa época estaba prohibida la participación femenina.

Claudio Sandoval Cid (Santiago) y Sergio Díaz Erbetta (Viña del Mar)
son amigos. Ante la arremetida de tanto team de runners pensaron
casi jugando en crear un club, pero bien chileno. Bautizarlo fue el
primer desafío; Sergio recordó a uno de los clubes más famosos del
mundo, los New York Road Runners (organizadores de la Maratón
de NY), que traducido significa Correcaminos de New York. Como la idea
era representar a todo un país, el resultado fue: Correcaminos Chile.
Las primeras competencias de ambos amigos, bajo un nombre que
hasta entonces sólo era un proyecto inconcluso, fueron la Media
Maratón de Puerto Montt y la Media Maratón de Valdivia, ambas en
2008. Claudio y Sergio empezaron a dar vida a esta gran ilusión.
Al momento de elegir el rostro del club, escogieron a Condorito,
porque representa lo mejor de nuestra gente: simpático, popular y
con la talla a flor de piel, cuentan. Sus primeras camisetas debutaron
en los 26k Vuelta a la Laguna Aculeo 2008, como un test drive para
la Maratón de NY de ese mismo año.

Por último, y constituye un gran hito, Correcaminos Chile junto con
varios amigos de la zona central, este año se sumaron a corredores
del norte para correr El Cruce de Los Andes 12x42k 2010, representando al equipo de la I.M. de La Serena. Esta competencia contempla
506k entre San Juan, Argentina, y La Serena, Chile, en postas de
42,195 km cada una (un maratón). Luego de tres días y dos noches,
el conjunto chileno llegó al Faro de La Serena en primer lugar, siendo
la primera gran victoria a la que aporta el equipo.
Después de esta competencia, otros amigos de la zona central: Sofía
Vergara (Santiago), Jorge Campodónico (Las Cruces), Richard Muñoz
(Santiago), Gonzalo Arredondo (Santiago), Aldo Muñoz (Santiago)
y Agustín Cárcamo (Viña del Mar), deciden ser parte del club convirtiéndose en socios del mismo.
+ info: Claudio Sandoval / correcaminoschilecsc@gmail.com

La familia es grande y sigue creciendo. Con el paso de los años, la
tónica de ser amigos antes que todo se fue dando de manera fructífera y se han sumado miembros de todo Chile. En Correcaminos
Chile correr se suma a valores como el esfuerzo, la perseverancia,
la alegría y, sobre todo, el compañerismo.

MITOS Y
LEYENDAS Un buen masaje después de correr
DEL TROTE
Por Cristián Sieveking

Como tantas cosas en el mundo de los corredores, no todo es como creemos.
No hay todavía pruebas científicas que demuestren que un masaje
después de una maratón o carrera exigente haga nada para mejorar
los tejidos, botar el ácido láctico o acelerar la recuperación.
Se han hecho estudios en conejos que sí han demostrado una leve
mejoría, pero en humanos esto no ha sido posible de demostrar
solamente hay un efecto psicológico de mejoría al producirse un
estiramiento de los músculos que da una sensación de alivio, ayudado por la baja de la frecuencia cardíaca y el relajo al ser masajeado.
Tampoco se ha podido demostrar que hacer masajes ayuda a eliminar
el ácido láctico, ya que en las pruebas hechas aquellas personas a las
que no se les hizo masaje eliminaron el ácido láctico de igual forma.
Hay alguna evidencia de que un suave masaje aplicado de 2 a 6

+ info: cristian.sieveking@sportone.cl

horas después de haber terminado el ejercicio podría reducir
algo el dolor muscular, pero esto no significa que la velocidad de
recuperación sea distinta a la que tendremos sin los masajes.
Bueno, pero entonces ¿qué hacer? La respuesta depende de
quién haga el masaje y del tipo de masaje que utilice (el más usado
para corredores es el Sueco). Como comenté, es recomendable
que el masaje se haga al menos 2 horas después de terminado el
ejercicio. Además, tenemos que pensar que nuestros músculos
están rotos, heridos, y si estas heridas estuvieran a la vista
seguramente no estaríamos dispuestos a masajearlas ¡Yo, por lo
menos, de ninguna manera!
Estimados, la lista de mitos por ahora llega hasta acá no porque
se acabaron, sino porque es tiempo de cambiar el tema.
Correr no es un deporte

¡es un estilo de vida!

Desde que llegó a Australia, la triatleta nacional Bárbara Riveros trabaja como salvavidas.
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HIPOTIROIDISMO

L

Por Luz María Trujillo Gittermann

Y EJERCICIO

Kinesióloga / Profesora de Educación Física / Diplomada en Actividad Física, Diabetes y Obesidad

Cansancio, depresión, dificultad para bajar de peso El hipotiroidismo, la patología más común de la enfermedad tiroidea, es uno de los grandes temores de las mujeres. Sin embargo, estudios recientes concluyen que la realización constante de actividad física reduce sus síntomas y hace más llevadero un tratamiento que es de por vida.

La tiroides es una pequeña
glándula formada por dos lóbulos,
que se ubica en el cuello. Esta glándula
secreta dos hormonas fundamentales, la
triyodotironina T3 libre y tiroxina T4 libre, las
que tienen dos efectos importantes en el metabolismo:
estimulan a casi todos los tejidos del cuerpo a producir
proteínas, y, aumentan la cantidad de Oxígeno que las células
utilizan.
Pero no sólo eso, también influyen en funciones cerebrales como
la concentración y la memoria y son esenciales para el funcionamiento
de cualquier célula del organismo, regulan el crecimiento, la frecuencia
cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal y la tasa metabólica
del cuerpo, es decir, la velocidad con que los alimentos que ingerimos
se convierten en energía.
La tiroides es controlada por la hipófisis o glándula pituitaria, que se encuentra
en el cerebro, y secreta la hormona TSH, encargada de estimularla para que
genere T3 y T4.

Matt Reed quedó quinto en el Mundial de Triatlón 2008, el puesto más alto al que ha llegado un norteamericano.

En los últimos años el diagnóstico de enfermedades asociadas a la tiroides ha sido
tema recurrente. La enfermedad tiroidea
suele expresarse en la tercera década de la
vida y mayoritariamente en mujeres, teniendo 8 veces más probabilidades de presentarla que los hombres. Su diagnóstico se
basa en la sintomatología y en los exámenes
de concentración sanguínea de los niveles
de TSH, T3 y T4.
Las enfermedades tiroideas ocurren cuando

se secreta una cantidad excesiva o una cantidad disminuida de hormonas. La patología
más común es el hipotiroidismo, o sea, el
déficit en la secreción de hormonas tiroideas. Los síntomas suelen ser sutiles y graduales, y se tienden a confundir con algún
estado depresivo. Estos pueden incluir: fatiga, tendencia a aumentar de peso, estreñimiento, intolerancia al frío, piel y cabellos
secos, irregularidades menstruales, falta de
concentración y niveles alterados de
colesterol, entre otros.

Otra causa común de hipotiroidismo es
consecuencia de la extracción parcial o total
de la tiroides, debido a enfermedad nodular
benigna o maligna.
No existe cura para el hipotiroidismo, por
lo que su tratamiento es de por vida; el manejo farmacológico se realiza con remplazo
sintético de T4. Este tratamiento es seguro,
incluso se puede seguir durante el embarazo, lo importante es regular la dosis correcta
para cada organismo.

La importancia de realizar ejercicio

Cuando se sufre de hipotiroidismo, hacer
ejercicio regularmente es una de las mejores
formas de aplacar los síntomas, ya que el
ejercicio estimula y normaliza la función de
la tiroides, además de ayudar a regularizar
el metabolismo, bajar de peso, aumentar
los niveles de energía, mejorar la depresión
y reducir el estrés.

En las publicaciones actuales sobre el tema,
falta información y claridad en base a si la
secreción de estas hormonas presenta diferencias en los sujetos entrenados en compa-

ración con los sedentarios. Pero sí existe
consenso en que el ejercicio y la actividad
física elevan el metabolismo energético
(disminuido en pacientes con hipotiroidismo). Es más, el aumento del metabolismo
se mantiene varias horas después de terminada la actividad, lo que hace que disminuya la fatiga, aumente la energía y se logre
un mejor control del peso corporal.

que estimula al hipotálamo, encargado ce-

Se plantea también que el ejercicio y la actividad física regular aumenta la secreción
de un neurotransmisor llamado serotonina,

pacientes), siendo éste otro factor benefi-

Tomar conciencia

Es importante que toda mujer mayor de 30 años, sobre todo
aquellas con antecedentes familiares de enfermedad tiroidea,
se realicen chequeos médicos para ver el funcionamiento de
la tiroides.

rebral de la saciedad. El doctor Andrew
Weil, en su libro Eight ways to optimum
health plantea que una de las formas naturales de aumentar la secreción de serotonina
es por medio del ejercicio aeróbico, realizado
por 30 minutos y mínimo 5 días a la semana, lo que hace que disminuya la sensación
de hambre (que se ve aumentada en estos
cioso del ejercicio en el control del peso
corporal.

Los pacientes que ya tienen la enfermedad, deben aprender
a vivir con ella y, a pesar de la fatiga diaria, se debe tomar
conciencia sobre la importancia de hacer ejercicio, ya que
éste realizado con regularidad, además de todos los beneficios
antes mencionados, hará que la persona se sienta mejor en
el día a día y eso es lo más importante.

El cronómetro se inventó en el siglo XVIII, con el fin de auxiliar a los deportistas que participaban en expediciones de trail running.
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4DESERTS:
ATACAMA CROSSING 2010
Por Rodrigo Errázuriz

Ultramaratonista The North Face

Es muy difícil poder expresar lo vivido en el Atacama Crossing 2010, carrera a
pie de 250k totales que se corre en etapas y tiene la dificultad de ser 90% autosuficiente (la organización sólo pone un techo y agua), y a esto sumarle un terreno
extremo, calor

mucho calor, altura, poca agua, campamentos a todo sol, etc.

Es difícil. Sí, difícil, porque de alguna manera uno cree que lo ha corrido todo,
pero siempre hay un nuevo desafío y al parecer cada vez más difícil y extenuante.
Luego de una semana de muchos trámites, terremoto, reconstrucción y organización tomé mi vuelo a Calama el sábado 6 marzo para dirigirme en un minibús
a San Pedro de Atacama. Ahí me encontré con el resto de los chilenos en competencia (Ale, Andrea, Coca, Cristián, Matías y Martín) que estaban todos hospedados en el Hotel Altiplánico.
Todo debía ser rápido, aunque gracias a Dios habían aplazado en un día el chequeo de equipos (querían asegurarse de que todos los corredores extranjeros
pudieran llegar a tiempo). Por lo tanto, el domingo a primera hora comenzaría
todo el movimiento relacionado a la carrera y, por ende, el traslado de los corredores al punto de partida.
El chequeo lo haríamos los 146 corredores de 34 países en competencia. Nos
revisarían desde los implementos obligatorios, el peso de la mochila, datos médicos, etc. Aproximadamente, a las 15 horas ya todos los corredores habían
cumplido con su trámite y ya comenzaría el traslado a Río Grande, lugar elegido
para la partida el lunes 8 de marzo.
Tipo 6 de la tarde llegábamos a Río Grande y nos encontrábamos con una escenografía espectacular; metidos en un cañón desértico, el campamento montado
con su fogón central y el punto de partida con las banderas de los países en
competencia. Aquí, la altura (3.200 m.s.n.m.) se hacía sentir.
En mi caso personal, logré un 4to lugar General con 31h01m15s y 1er lugar en
la categoría Hombres 30-39 años, algo que llegó totalmente de sorpresa. Pero,
para mí los verdaderos ganadores son los que logran pasar la meta y levantar
los brazos, da lo mismo en cuántas horas, son igual de buenos corredores
(incluso mejores, ya que están el doble de horas machacando el cuerpo allá
afuera).
Por último, quiero contarles que con esta carrera logramos juntar cerca $4.000.000
para poyar a familias de Rodelillo afectadas por el terremoto. Así que ¡misión
cumplida por todos lados!
La experiencia es increíble, recomendable en todos los sentidos
Lee la experiencia de Rodrigo Errázuriz, etapa por etapa, en www.purofondo.cl

acalugar dest
en algún
e
st
ti
e
p
, esa
Si com
a histori
contar es
s
re
ie
omu
c
q
ble y
ndo.cl y
fo@purofo
in
a
s
poro
e
n
críbe
n otros d
riencia co
e
p
x
e
tu
parte
tistas.

Naoko Takahashi (JPN) tuvo el reinado más corto como recordista mundial de maratón: una semana y su marca fue batida.
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RUTA DE
LOS LIBERTADORES

(PARTE 1)

La Ruta General San Martín, popularmente conocida como la Ruta de
Los libertadores (G-57) se ubica en el sector norte de Santiago. Para
llegar les recomiendo ir en auto hasta el servicentro de km 6, contando
desde la Costanera Norte. Acá un link:

invita a pararse en los pedales con desarrollos largos (plato grande y
piñones intermedios, 53x19-17).

www.mapmyrun.com/route/cl/colina/580127122275890466
Actualmente, es una ruta concecionada y los ciclistas no tienen permiso
para transitar por ella. Todos los que pedaleamos sabemos que ésta es
una de las pocas rutas planas que quedan para sumar km y, como iremos viendo en las próximas ediciones, tiene muchas alternativas para
ir combinando. En esta primera parte les contaré sobre los primeros
70k, 35 de ida y 35 de vuelta.
Esta ruta es de muy buen pavimento, ancha berma, y permite aprender
a rutear, o sea, a mantener el ritmo sobre la bicicleta; concepto empírico
que tanto cuesta internalizar: el golpe de pedal, el ir sin cadena, etc., términos propios de la actividad que se pueden aprender en estos gratos 70k.
La ruta nos ofrece la posibilidad entrenar series, hacer contrarrelojes,
realizar tras vehículo (tras vehículo: hacer km a altas velocidades con
desarrollos largos 53x14-13-12), cosa que sólo realizan ciclistas pro-

Por Pablo González

Una vez terminada la única subida del camino, viene una de mis partes
preferidas, desde el km 17 hasta el 23, un plano con una suave bajada
en la que aprovechamos para rodar con fuerza y probar la bici. Pasados
estos km de vértigo el camino se vuelve plano otra vez, con un leve
descenso hasta el km 35 donde damos la vuelta en el trébol donde
converge la carretera G-71, y que nos lleva al Sur por la Ruta 5.
Este es un buen punto para hacer la primera pausa de la jornada, siempre
y cuando se vaya en un grupo algo homogéneo. En caso contrario,
recomiendo juntar al grupo pasada la Cuesta la Esmeralda y seguir
juntos Recuerden, la seguridad es lo más importante.
El regreso se realiza por la misma ruta y es aquí donde se aplica el concepto que expliqué antes: aprender a rutear, porque el falso plano se
siente y debemos aprender a mantener el ritmo. Si vamos en grupo no
faltará el que sienta la piernas fuertes y querrá imprimir más velocidad.
Aunque recomiendo siempre andar en grupo, éste es el momento para
ir cada uno a su aire.
Todo lo que sube tiene que bajar: nuevamente en la cuesta se logran
velocidades sobre los 60 k/h, por eso, si no tienen un óptimo dominio
de la bici, usen los frenos y bajen por la berma más despacio, ya que
los buses y camiones pasan rápido y no falta el conductor
imprudente No olviden usar casco, les puede salvar la vida, tal como
me ocurrió en la Vuelta al Sur de 2004. Antes de cruzar la meta, bajando
Los Maitenes a más de 65 k/h, un furgón de la organización con bicicletas
en el techo botó la manga inflable de la meta. Con el ciclista brasileño
de Caloi, impactamos de lleno en la manga. Resultado: TEC, esguince
cervical, casco partido por la mitad, fuera de carrera y en duda para la
Vuelta a Chile de ese año

fesionales o triatletas en períodos muy específicos de su preparación
lo más parecido es rodar en escalera (escalera: formación donde un
ciclista tira del pelotón y corta el viento por un lapso de tiempo corto
para dar paso al siguiente compañero, y así sucesivamente). Este camino
nos permite una variedad de trabajos tanto generales como específicos,
para principiantes y más expertos; por eso es de mis preferidos, ya que
es transversal en el mundillo ciclista.
Los primeros 10k son planos como una alfombra, con un leve falso
plano y algunos paso niveles, nada que un buen grupo no pueda sortear
y hacer a medias de velocidad interesantes. Ya en el km 14 empieza la
primera dificultad: un falso plano de 1,5k para llegar a la Cuesta la Esmeralda en el km 16. Ésta tiene una subida de 5% de pendiente media
con un peak de 6,5%. Es ideal para hacerla con fuerza, ya que el camino

Volviendo a la ruta, nos quedan los últimos 14k hasta el servicentro.
Si al principio fue un falso plano, ahora se transforma en un agradable
plano, que nos llevará hasta el destino, rodando sin mucho esfuerzo
sobre 35 k/h.
En la próxima edición les contaré sobre las cuestas Chacabuco y Pie
Andino, y en la subsiguiente, sobre La Dormida y El Desierto.
Recuerden aplicar las normas del NO DEJE RASTRO. Si tomas gel o comes barritas energéticas mete la basura en tu tricota y en la casa la botas.
Si tienes preguntas sobre rutas o entrenamiento, escribe a
pablo.gonzalez@runningteam.cl, con gusto te ayudaré.
Hasta la próxima.

Takahashi, tras vencer en el maratón olímpico de Sydney 2000, fue protagonista de un comic llamado Hija del Viento, en su país.
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CORRIDA ING
CUMPLIÓ SU
OBJETIVO
SOLIDARIO

Mucho se ha dicho que el terremoto ayudó a revelar el mejor lado de los chilenos.
En el caso de los runners, con el deseo de ayudar a las víctimas, 3.000 de ellos se
dieron cita en Los Trapenses, Lo Barnechea, para competir en la Corrida Solidaria
ING Corre por Chile. La competencia, iniciada a las 09:00 horas generó una instancia
para dar una mano a aquellos compatriotas que más ayuda necesitan.
En asociación con
el Hogar de Cristo,
la filial chilena del
grupo financiero
holandés dobló el

La meta era ayudar y se cumplió con

valor de pago por
cada inscrito, jun-

creces. La Corrida Solidaria ING,

tando más de 27

organizada por el C.D. Brainteam y

millones de pesos

con la colaboración del Hogar de
Cristo, convocó a 3.000 runners y
logró recaudar 27 millones de pesos.

para ir en ayuda
de los damnificados de la tragedia.

El primer campeón olímpico de natación, Jean Boiteux, murió en abril de este año, a los 76, tras caer de un árbol.
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El ambiente vivido fue de extrema solidaridad y un ánimo
de caridad poco visto en el mundo de las corridas urbanas.
En pantalla gigante, imágenes del desastre daban lugar
al retrato de animados runners, que con sus camisetas
naranjas, se lanzaron a las calles en los trazados de 5k y
10k para colaborar con esta noble causa.
Los resultados están publicados en el sitio web de ING
Corre por Chile (www.ingcorre porchile.cl). Y, si bien es
importante conocer quiénes se impusieron en las pruebas,
la victoria fue de todos: lograr enviar una significante
ayuda, cargada de buenas vibras, al sur de nuestro país.
¡Otro gran ejemplo!

Víctor Tiburón Contreras, se hizo famoso al cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar, batiendo el récord mundial de distancia en aguas abiertas.
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MÁS FUERTE QUE NUNCA:

MARATÓN DE SANTIAGO

ADIDAS 2010

A las ocho de la mañana del domingo 11 de abril,
Santiago se estremeció con el cañonazo que dio
inicio al Maratón de Santiago Adidas 2010. Más de
20.000 corredores de todo el país participaron en
la Carrera del Bicentenario. La Alameda se tiñó con
los colores de nuestra bandera, permitiendo una
de las fotografías más espectaculares de nuestro
emblema patrio, formado por el alma de Chile.
En Hombres 42k venció en etíope Alene Reta, quien

El domingo 11 de abril se dio el vamos a una nueva versión del

con un tiempo de 02:12:33 registró el mejor crono

principal evento runner del país. El etíope Alene Reta y la chilena

histórico de esta competencia. En Mujeres 42k, la vic-

Natalia Romero se impusieron en la máxima distancia. Mientras,
otros 20.0000 corredores vencieron en dar ejemplos de esfuerzo,
alegría y superación.

toria fue para una chilena; Natalia Romero, que con
sus 02:41:13, logró sacar una ventaja de 3 minutos
a su más cercana perseguidora. Ambos vencedores,
se hicieron de un cheque de 20.000 merecidos dólares.
Los máximos honores por distancia fueron para:
42K HOMBRES

Lugar

Nombre

Nacionalidad

Tiempo

1

Alene Reta

Etiopía

02:12:33

2

Jacob Ptoyot

Kenia

02:12:52

3

Isaac Waweru

Kenia

02:13:50

Lugar

Nombre

Nacionalidad

Tiempo

1

Natalia Romero

Chile

02:41:13

2

Gladys Mokobi

Kenia

02:44:44

3

Luz Silva

Chile

02:48:54

Lugar

Nombre

Nacionalidad

Tiempo

1

Víctor Aravena

Chile

01:10:30

2

Antonio Da Costa

Brasil

01:11:23

3

Jonathan Monje

Chile

01:12:37

Lugar

Nombre

Nacionalidad

Tiempo

1

Clara Morales

Chile

01:24:50

2

Susana Lucero

Chile

01:26:10

3

Virginia Peña

Chile

01:26:51

Lugar

Nombre

Nacionalidad

Tiempo

1

Iván López

Chile

00:29:56

2

Daniel Estrada

Chile

00:30:07

3

Mauricio Valdivia

Chile

00:30:11

Lugar

Nombre

Nacionalidad

Tiempo

1

Joselyn Fernández

Chile

00:39:23

2

Constanza Acuña

Chile

00:39:37

3

Erika Caipillán

Chile

00:39:57

42K MUJERES

21K HOMBRES

21K MUJERES

10K HOMBRES

10K MUJERES

El primer Campeonato Mundial de Triatlón se realizó en Avignon (FRA), en 1989.

El corredor del equipo Black Sheep-Scott se tituló campeón del Nacional, ratificando su espectacular momento, luego
de que en diciembre se quedara también con el título en la especialidad de maratón.

Debido al terremoto, el Campeonato Nacional de MTB XC 2010 no se
pudo realizar en Curanilahue y como la fecha era inamovible (por ser

En Sub 23 se impuso Ricardo Hazbún (Trek), quien realizó una carrera

selectivo para los Panamericanos), había que realizarlo sí o sí. Por esto,

Farías (Giant).

Cannondale, marca organizadora del evento, fue apoyada por la Federación de Ciclismo de Chile y, a pesar de los contratiempos y dificultades,
el resultado fue un campeonato muy bien organizado (se corrió en
Huinganal) y que dejó contentos a corredores y público.
En Varones Elite, el cómodo ganador fue Gonzalo Aravena (Black SheepScott) quien demostró el excelente momento que atraviesa, destronando

muy limpia. Segundo terminó Diego Diaz (SL-Tomac) y tercero Patricio

En Junior, la clase la dictó Nicolás Prudencio (Giant), quien dio una
verdadera paliza al resto de los competidores, demostrando el inmenso
potencial que tiene.
La carrera de las damas partió con la reciente medallista de plata en
los Odesur, Chichi García (Cannondale-Quaker), a la cabeza del grupo

de paso al eterno campeón Cristóbal Silva (Cannondale-Quaker) quien

de forma muy olgada. Pero, en su segunda vuelta cortó cadena y tuvo

a pesar de sufrir una caída en la largada que le costó varias posiciones,

que retirarse. Así, el primer lugar fue para Daniela Bunzli (Cannondale-

remató segundo. Más atrás, Javier Gallardo (Curanilahue) se quedó
con el tercer lugar.

Quaker), el segundo para Gabriela Vargas (Santiago Mountainbike) y
cerró el podio María José Bucarey (Alpes MTB).
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ARAVENA SE QUEDÓ CON EL
CAMPEONATO NACIONAL DE MTB XC 2010
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DESAFÍO AVENTURA ACONCAGUA 2010:
CIRCUITO DE TRES FECHAS
Aventura Aconcagua, en co-producción con Exploraventura, realizará
durante este año un circuito de tres fechas de carreras especialmente
diseñadas para los deportistas que buscan exigirse y disfrutar en familia,
compartiendo actividades pensadas para padres, madres e hijos. Así,
nace el DESAFÍO AVENTURA ACONCAGUA.
Cada participante puede elegir una de las cinco disciplinas en las que
se puede competir:
 Triatlón de Montaña (1k Natación + 23k Mountainbike + 12k Trekking
Cross)
 Mountainbike (46k y 23k)
 Trekking Cross (12k y 5k)
 Kayak (16k y 10k)
 Orientación (Modalidades Militar y Kids)
Sólo se puede escoger una disciplina, ya que las competencias se realizan simultáneamente, con partidas diferenciadas. Todas las actividades

tienen medalla de finisher para quien termine su carrera.
La carrera está muy bien abastecida de agua, isotónicos y fruta, y supervisada por personal con mucha experiencia (en cada puesto de
abastecimiento y puestos de control en ruta), asegurando que los deportistas vivan una muy buena experiencia.
Las distancias de cada competencia, las condiciones del camino, su
altimetría y otros aspectos de interés los podrás ver antes de cada carrera.
Las 3 fechas durante 2010 son:
 08 de mayo
 12 de junio
 28 de agosto

Embalse El Aromo, V Región
Región Metropolitana
Región Metropolitana

+ info e inscripciones: en www.aventuraaconcagua.cl

KINHELP TE ENSEÑA A

ELONGAR

Historia
Los orígenes de la elongación son muy antiguos. Se piensa que los
griegos la emplearon como entrenamiento para pelear. Por otra parte, los asiáticos utilizaron la elongación como método para entrenar
la mente y los componentes vitales.

Descripción
La elongación es un conjunto de técnicas que buscan mejorar la
flexibilidad de los tejidos corporales con el fin de obtener un movimiento de mejor calidad y de mayor amplitud. Dentro de sus beneficios se cuentan: la prevención de lesiones, relajación muscular, mejora el rango de movimiento, mejora la postura, provoca relajación
mental y alivio del dolor.

A continuación algunos tips para tren inferior que te servirán según
tu deporte:
1. Antes del entrenamiento realiza un buen calentamiento que conste
de trote o pedaleo suave; así ya estarás poniendo en acción tus
grupos musculares, y movimientos activos de extremidades enfocados
a la movilidad articular.
2. Al realizar la elongación, el grupo muscular debe trabajar todo
el rango de movimiento que sea posible libre de dolor.
3. Al elongar, la sensación del deportista debe ser solamente tensión
leve a moderada del músculo.
4. Se deben hacer 3 series consecutivas de 45 segundos cada una,
con un descanso de 30 segundos entre series.

Algunas posturas:

Tipos de elongación
Elongación estática: implica el estiramiento de un grupo muscular
hasta el extremo del rango de movimiento manteniendo la tensión
por un período de tiempo. Elongación balística: se realizan movimientos rápidos y sucesivos hasta el fin del rango de movimiento. Elongación FNP: se realiza con movimientos activos (contracciones musculares).

Cuádriceps

Isquiotibial unilateral

Adductores

Banda iliotibial

Glúteos

Triceps Sural

Elongación y deporte
Para los deportistas, las elongaciones cobran importancia en lo que
se refiere a prevención de lesiones. Es común escuchar que un deportista le dice a otro ya lesionado: eso te pasó por no elongar antes. Diversos estudios científicos han determinado la efectividad
de la elongación como método de prevención deportiva, sin embargo,
la evidencia sugiere que elongar inmediatamente antes de realizar
ejercicio no previene lesiones agudas, lesiones por sobreuso o dolores musculares retardados (DOMS). Es más, varios estudios, donde
se realizaron elongaciones de 120 a 3.600 segundos de duración, concluyeron que el acto de elongar disminuye significativamente la fuerza y la
performance deportiva. El rango de fuerza perdida va entre 4.5% y 28%
de la fuerza total. Esto fue visto tanto en tren inferior como en superior.

Kinhelp recomienda
Lo mejor para el deportista es realizar un buen calentamiento, después ejecutar la parte central del entrenamiento y finalizar con elongaciones, a fin de restituir la extensibilidad perdida por la constante
tensión muscular durante el ejercicio.

Staff Kinesiólogos KinHelp
www.kinhelp.cl

in

KINESIOLOGÍA INTEGRAL

El Maratón
Acuático de
10k,agua
en suyversión
olímpica,
estrenó
en Beijing
2008.
El lugar donde existe el mayor contraste
de temperaturas
entre
ambiente
está ense
Rio
de Janeiro.
Piscinas
a 5°C en ambientes de 38°C, en verano.

LA CLASE
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CIRCUITO BROOKS
2DA FECHA
sábado 20 de marzo + vitacura + 9k + 6.200 corredores
resultados en www.brooks.cl + fotos en www.purofondo.cl

CORRIDA SOLIDARIA
ORBIT 10K

sábado 27 de marzo + metro salvador + providencia + 10k + 2.000 corredores + se recaudaron
$50.000.000 + resultados en www.orbit10k.cl +
fotos en www.purofondo.cl

ITU (Unión Internacional de Triatlón) congrega a 110 países participantes, incluyendo a Chile.

EXPO Y MARATÓN
DE SANTIAGO
ADIDAS 2010
expo maratón 2010 + viernes 9 y sábado 10 de abril + estación
mapocho + 30.000 asistentes // maratón de santiago adidas 2010 +
domingo 11 de abril + calles de santiago + 20.000 corredores
10k/21k/42k + fotos en www.purofondo.cl

Eddy Merckx, Bernard Hinault, y Felice Gimondi son los únicos en haber ganado la Triple Corona de Ciclismo Ruta (Vuelta España, Tour de France y Giro de Italia)

SOCIALES
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LO QUE VIENE
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NACIONAL
CICLISMO

RUNNING
MAYO
01. carrera día del trabajador + la serena +
21k/post 3x7k + en www.crsproducciones.cl
02. 2da corrida villa alemana running + villa
alemana + 4k/9,3k + en
varunning@gmail.com / www.varunning.cl
02. chile corre por chile + vitacura + 2k/7k
+ en www.chilecorrexchile.cl
15. merrell climbing tour by powerade +
cerro provincial + las condes + en
www.climbingtour.cl
16. cross country solidario coanil + santiago
+ 6,5k + en www.coanil.cl
16. blind running + 5k + en
info@santalucia.cl
21. corrida homenaje héroes de iquique +

quinta normal + santiago 10k + $3.000 +
en aldo.gonzalez@gmail.com
23. media maratón internacional de temuco
+ temuco + 1k/6k/10k/21k + en
www.maratontemuco.cl

JUNIO
06. rapa nui maratón + isla de pascua +
10k/21k/42k + en
www.olimpo.cl/sitio/pascua2010.html
06. circuito running la serena + la serena +
5k/10k + en www.crsproducciones.cl
13. posta el morro + arica + 12k + en
wilfredoaranibar@hotmail.com
27. the run classic providencia 10k +
providencia + 10k + en www.providencia.cl

DUATLÓN/TRIATLÓN
MAYO
08. desafío aventura aconcagua 2010 + triatlón de montaña + embalse el aromo + v región + en
www.aventuraaconcagua.cl

MAYO
02. mtb + pichilemu rural secano costero +
xcm + 60k + en www.australbike.cl
16. mtb + copa milo + fecha 2 + viña del mar
+ en www.bikemontt.com
23. ruta + canadela + san gabriel-cajón del
maipo + 70k + en www.canadelaciclismo.cl
29-30. + mtb + interescolar copa soprole +
xc/dh + fundo el bosque + lo prado + en
30. ruta + canadela + circuito santa carolina
+ 40k + en www.canadelaciclismo.cl
30. mtb + aguas buena 2010 + san fernando
+ xco + en contacto@mtbsanfernando.cl

JUNIO
20. mtb + 7mo campeonato mtb invierno
2010 + fecha 1 + llanquihue
27. mtb + copa milo + fecha 3 + la serena +
en www.bikemontt.com
27. mtb + 7mo campeonato mtb invierno
2010 + fecha 2 + llanquihue

LO QUE VIENE
INTERNACIONAL
MAYO
01. triatlon + ironman series + fordironman
st. george + utah + usa + en
www.ironmanstgeorge.com
01. running + maratón internacional del sao
paulo + brasil + en www.yescom.com.br
02. running + maratón de lima adidas 2010
+ perú + en www.adidasla.com
02. triatlón + ironman 70.3 + st. croix islas
vírgenes + usa + www.stcroixtriathlon.com
09. running + maratón de praga + república

checa + en www.praguemrathon.com

27. running + maratón de quito + ecuador

30. triatlón + ironman series + florianopolis

+en www.maratondequito.com

+ brasil + en www.ironmanbrazil.com

JUNIO

JULIO
04. triatlón + ironman championships series

05. running + maratón de estocolmo +

+ frankfurt + alemania + en www.ironman.de

suecia + en www.stockholmmarathon.se

18. running + maratón de rio de janeiro +

13. triatlón + half ironman ealgleman +

brasil + en www.maratonadorio.com.br

cambridge + maryland + usa + en

25. running + maratón de san francisco +

www.tricolumbia.org

usa + en www.runsfm.com

El primer Giro de Italia se realizó en 1909.

MI PRIMERA VEZ
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Mi primera

MARATÓN
INTERNACIONAL DE SANTIAGO
Por Erika Olivera

La primera vez que corrí un maratón fue en Buenos Aires, en 1995. Y la
primera maratón que corrí en Chile fue el Maratón de Santiago del año
siguiente
Recuerdo que sentía la especial motivación de correr por primera vez de
manera oficial en mi país. Por eso, me preparé más: hice más kilometraje
y más entrenamiento enfocado en la carrera. Además, estaba ansiosa porque era la segunda vez que corría 42k y quería mejorar mi tiempo anterior.
Pero fueron pasando los días y, curiosamente, a medida que se acercaba
la carrera, me iba sintiendo más tranquila.
El día anterior al maratón fui a ver un torneo de atletismo. Hice media hora
de trote en el Estadio Nacional y veía que todos me miraban extraño. Se
me acercaron algunos atletas de más edad, para preguntarme cómo se me
ocurría estar trotando un día antes de la carrera ¡tienes que descansar!.
Para mí, en cambio, distraerme era fundamental. Así que después de entrenar me fui al mall, y me comí unos lomitos (esta rutina la adopté como cábala y siempre hacía esto antes de alguna corrida).
Más tarde, pasé a retirar el número de competencia y ahí compartí con los
atletas en la tradicional tallarinata, que siempre se hace previo al maratón.
El día del maratón estaba muy tranquila, había dormido muy bien. Tres horas antes tomé desayuno y luego me fui a la carrera. Ahí hice mi rutina de
siempre: marcar el número y elongar. En todos los maratones he hecho
lo mismo, nunca estar muy preocupada de la carrera.
El secreto para mí es pensar que cada competencia es como cualquier otra.
Es una manera de quitarme presión. Nunca le he dado mucha importancia,
aunque esta era especial

