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Amigos de PuroFondo.
Quiero volver a mencionar lo expresado en el editorial del número
anterior, ocasión en que me referí a la realidad del deporte de alto
rendimiento, el escaso profesionalismo y el mínimo apoyo económico que reciben los deportistas, en Chile. A raíz del programa Contacto de Canal 13, que abordó esta problemática, voy a seguir ahondando en este tema, pero ahora desde la perspectiva de las federaciones
y los dirigentes.

tos a cumplir, lo que restringe y aleja a una gran cantidad de gente
que podría postular a estos cargos.
 Intereses personales: Producto de los dos puntos anteriores, el
perfil de las personas que terminan ocupando cargos dirigenciales,
corresponde a aquellos que tienen algún interés personal, como
algún hijo que compite, o están ligados a la organización de eventos,
tienen pretensiones de viaje u obtención de poder, etc. Respecto
de este último punto, me detengo, ya que muchos de ellos pasan

El programa develó la falta de profesionalismo e imparcialidad de
estos dirigentes. Pero, ¿por qué este lamentablemente denominador
común en las federaciones? Aunque siempre hay excepciones, y
aquí tristemente pagan justos por pecadores, la verdad es que algo
anda mal. Según mi experiencia, como deportistas que vivió varias
veces los mismos problemas que se graficaban en el programa,
creo que las falencias radican tres en varios puntos:

de ser desconocidos a ser presidentes de una federación donde

 Trabajo ad-honorem: Los dirigentes o directores de las federaciones no son remunerados y las personas que realmente podrían
aportar a estas instituciones, por su experiencia o preparación profesional, no están dispuestas a malgastar un bien tan escaso como
el tiempo en labores muchas veces poco gratas.

En fin, mientras no se profesionalice el deporte en Chile, desde to-

 Estatutos: Las federaciones son organizaciones arcaicas y poco
flexibles. Un ejemplo es la dificultad para realizar cambio de dirigentes; éstos deben ser directores de asociaciones o clubes federados con una antigüedad determinada, más una larga lista de requisi-

tienen algo de poder para tomar dediciones sobre el deporte y deportistas bajo su alero, lamentablemente muchas veces pasándolos
a llevar y tomando decisiones egoístas que no aportan al desarrollo
de la actividad; olvidándose de que la función del dirigente es deberse al deportista y que ellos están para facilitarles las cosas y
no para entramparlas.
dos los puntos de vista apoyo económico, mejor infraestructura,
políticas eficientes-, y el deporte pase a ser parte importante de
nuestra cultura, estaremos estancados y perdiendo terreno en el
ámbito competitivo internacional.
Espero que disfruten esta edición.
Matías Brain
Director Revista PuroFondo
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FORTALEZA MENTAL EN EL DEPORTE
Por Ixa A. López Poblete
Psicóloga del Deporte, CIENS, Ciudad Deportiva Iván Zamorano

Los mejores rendimientos deportivos se alcanzan en esos mágicos momentos en que un atleta logra unir la mente y
el cuerpo, excediendo los niveles normales de rendimiento. Competitivamente hablando, es el resultado de la entrega
de lo mejor de sí mismos; el momento culmine por el cual trabajan atletas y entrenadores en la búsqueda de la excelencia.
Desafortunadamente, estos momentos son escasos y no se logran fácilmente
A mayor nivel físico, técnico y táctico el deportista obtiene mayor
control sobre la intensidad de su esfuerzo y perseverancia en el logro
de sus objetivos, aumentando de ese modo las exigencias de los
aspectos mentales en el rendimiento.
Entre algunas de las variables psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo se encuentran el estrés, la ansiedad y el nivel de
activación en situaciones que
pueden ser interpretadas
como amenazantes, afectando la regulación y equiequilibrio emocional e

impactando negativamente en el rendimiento del deportista; la motivación y la planificación estratégica que determinan la forma de alcanzar
los objetivos finales; la confianza en sí mismo, que es un saber que
le transmite a uno la sensación de que se puede rendir bien y ser exitoso, y, la concentración, un factor psicológico siempre necesario en
todo deportista que persiga efectividad. Todas éstas son habilidades
que se pueden desarrollar o aprender y que determinan la fortaleza
mental que alcanza el deportista durante la competición, la cual requiere de un estado psicológico ideal de rendimiento que, quien desea
alcanzar el éxito, debe conocer.
La fortaleza mental es una dimensión de la personalidad que se desarrolla tempranamente en la vida y que es razonablemente estable en
el tiempo, posible de adquirirla y entrenarla. Para los deportistas
que poseen esta característica de personalidad los objetivos que se
trazan son muy importantes: tienen un alto sentido de compromiso
consigo mismos, una mayor sensación de control por sobre sus
propias metas, y se encuentran más abiertos al cambio y a los desafíos
competitivos que deben afrontar.
El estilo general de la personalidad no está relacionado con la dureza
mental; las personas pueden ser introvertidas o extrovertidas, y no
tendrá que ver con los resultados de éxito o fracaso como competidores.
En suma, son muchas las habilidades psicológicas involucradas en
un rendimiento consistente, todas ellas se pueden aprender, y reúnen las características de los deportistas con fortaleza mental.
Alcanzar un rendimiento de excelencia superando el propio talento
y habilidad día a día y año tras año exige dos requisitos: Primero, un
buen entrenamiento físico, técnico y táctico. Si estos aspectos no se
desarrollan y entrenan suficientemente, por muy fuerte que el deportista
sea mentalmente las inconsistencias en su rendimiento van a persistir.
Segundo, la consistencia en el rendimiento la dan las buenas habilidades
mentales. El competidor mentalmente fuerte es consistente en su
rendimiento precisamente porque es consistente psicológicamente,
es decir, rinde bien bajo presión, mantiene un estado emocional en
equilibrio y permanece concentrado en el camino que lo llevará hacia
el logro de sus objetivos.

En la última Copa Confederaciones, Gilberto Silva de Brasil corrió 56k en 5 partidos.

Al encontrarse cómodo consigo mismo, calmado y relajado en circunstancias de presión, es capaz de provocar voluntariamente un estado
de equilibrio psicológico que le permite interpretar situaciones adversas
o amenazantes como un desafío y de transformar los obstáculos que
se interpongan en su camino en oportunidades.
Siempre está dispuesto a mejorar aún más sus logros deportivos entrenando con perseverancia para perfeccionar su talento, progresando
en forma permanente. Traza su propio mapa de éxito a través del

establecimiento de objetivos realistas y alcanzables. Es capaz de hacer
un esfuerzo máximo, aquel esfuerzo que le dará toda la energía que
necesite para alcanzar la victoria. No se enfoca solamente en obtener
resultados, sino en el proceso, es decir en la planificación estratégica
hacia una meta final.
Se mantiene alerta y concentrado. Focaliza la atención en la actividad
deportiva que está realizando en ese momento, en el presente y no
en hechos futuros como el resultado de la competencia, o pasados,
como los errores o equivocaciones ya cometidos. No se distrae con
pensamientos o emociones que pudieran perjudicar su rendimiento
y es capaz de mantener por largos e intensos períodos una total concentración. El estado de alerta que alcanza le permite adaptarse a
cualquier circunstancia que se presente.
Un deportista que confía en sí mismo y que transmite esa confianza
a los que le rodean, tiene una correcta auto percepción de sus habilidades cuando rinde bien o cuando aún puede mejorar: Se conoce
en competencia, sabe cómo revertir el tablero a su favor. Se impone
con aplomo pudiendo incluso llegar a intimidar al adversario.
Se responsabiliza por su rendimiento. Analiza y aprende de los triunfos
y de los fracasos. Para él no hay excusas, se hace responsable
por lo que hizo o no hizo en la competencia. Está plenamente
consciente de que su destino como deportista está en sus manos.
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La fortaleza mental, además, involucra que el deportista se encuentre
intrínsecamente motivado y comprometido con su entrenamiento. A
pesar de la fatiga, dolor, cansancio o dificultades, persiste en el perfeccionamiento de sus habilidades entrenando con tenacidad. Lo hace
porque su deporte le gusta, disfruta practicándolo, se interesa por
aprender al mismo tiempo que le brinda satisfacciones. Es un deportista
que se mantiene positivo ante la adversidad, que puede transformar
la energía de las emociones negativas como la rabia, la ansiedad, la
frustración, el enojo, la tristeza en energía positiva que le permitirá
rendir al máximo de sus posibilidades afrontando con calma, tranquilidad y seguridad situaciones inesperadas, como un mal arbitraje,
errores propios, errores de los compañeros de equipo, condiciones
climáticas adversas, la evaluación del público contrario, o la propia
autocrítica negativa.
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o se habla de otra cosa
que no sea la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica
2010. Cada 4 años esa dorada copa
roba la atención del mundo entero.
PuroFondo no quiso quedar al margen y por eso nos ponemos la Roja
de Todos para analizar uno de los
principales factores que requiere un
equipo vencedor: una preparación
física de calidad.

N

Brasil es el único conjunto en participar en todas las Copas del Mundo de la historia.

Con el paso del tiempo y la evolución de los recursos relacionados
con la preparación del futbolista, el entrenamiento de los jugadores
se ha ido transformando en un trabajo cada vez más específico y
diferenciado. En un nivel de alta competitividad como exige una
Copa del Mundo, donde Marcelo Bielsa y sus pupilos representarán
a 16 millones de chilenos, estar bien preparados es la principal clave
para obtener buenos resultados.

buscaba lograr con trotes a baja velocidad, de unos 30 minutos, por
ejemplo. Con esto, asegura, el cuerpo del futbolista se acomodaría
a un ritmo de exigencia más lento. Así, correr por tiempos prologandos
ya no es vista como factor de consecución de un fondo físico adecuado, aunque sí es vital a la hora de conseguir resultados en otras
fascetas deportivas. El entrenamiento físico en el caso del fútbol
se ha seccionado. La corrida aeróbica a distancias un poco más
largas se utiliza mucho en la etapa regenerativa del jugador. Estas
carreras continuas sirven para eliminar toxinas. Asimismo, se utiliza
posterior a un partido, explica Alegría.
De todas formas, el ejercicio aeróbico no está en su totalidad descartado del proceso de preparación del futbolista. Se utilizan mucho
los ejercicios de intervalos e intermitentes. Son ejercicios aeróbicos
de potencia aeróbica donde las intensidades de carrera son distintas.

PuroFondo

El ejercicio aeróbico no es para nada ajeno al futbolista, reitera el
preparador del capo de provincia.
Otro factor importante a tener en consideración es la época del año

El ABC del balompié se resume, desde el punto de vista de la preparación, al fondo físico. La capacidad de resistir a la intensidad que
genera un partido de fútbol es fundamental en un atleta de primer
nivel. Si bien el principio que mueve a los preparadores físicos de
los clubes no ha cambiado mucho, el avance de los conocimientos
en el área ha permitido plantear nuevas tendencias y redescubrir la
importancia de correr largas distancias durante la preparación del
futbolista.

dónde se realiza el entre namiento. No es ajeno al vocabulario de los

Osvaldo Alegría, preparador físico de OHiggins de Rancagua, cree
en esta evolución del tratamiento preparativo; un progreso que hunde mitos y lleva a la preparación deportiva a un nivel nunca antes
visto. El tipo de entrenamiento ha cambiado mucho en 10 años.
Para la vieja escuela, el fondo físico era lo más importante. Esto se

Antes, era difícil ver un balón en el período previo a los respectivos

más fanáticos por el deporte rey la palabra pretemporada. En este
período, de gran importancia, algunos de los aspectos clave del desempeño del equipo deberán ser abordados.
En pretemporada, se trabaja mucho con intervalos. Lo que se busca
es la adaptación del cuerpo del atleta a la rigurosidad de los partidos
que enfrentará, dice Osvaldo Alegría.
campeonatos de cada club, dependiendo del estilo del entrenador
a cargo del equipo y de lo que disponga como entrenamiento su
staff técnico. Una cuantificación analítica de lo que se desea lograr, en base a la carga y tipo de los ejercicios, es muy importante.

La mayor
El Maratón
asistenciaAcuático
a un partido
de 10k,
deen
unsu
Mundial
versiónfue
olímpica,
en Brasil
se50:
estrenó
199.854
en Beijing
personas
2008.
en la final.
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La condición física es un factor fundamental dentro de la preparación
de un futbolista. Ya no es sólo el talento con el balón el diferencial
que distingue a un gran jugador de otro. Sin las herramientas adecuadas, trucos y gambetas pueden ser recursos muy poco efectivos,
y la importancia que el entrenador da a un trabajo de acondicionamiento es tremenda.
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La posición en la cual se desempeña cada futbolista pesa. Hay dos
premisas relevantes al momento de entrenar. Primero, es vital considerar la función que el jugador desempeñará en la cancha. Segundo,
se debe tratar de tener en cuenta las características fisiológicas de
cada deportista, considera Alegría.
En teoría, los jugadores que más se desplazan en
el juego son los volantes y laterales. Los primeros, tienen por función enlazar ambos extremos del campo de juego (defensa y ataque).
Y los segundos, apoyar tanto en labores
ofensivas como en las de protección de
su arco. Ambas posiciones exigen un alto
nivel de despliegue físico. En este sentido,
los laterales tiene una predisposición fisiológica que les favorece. Curiosamente, en el
caso de los volantes, no existe una incidencia

directa entre los resultados de los test realizados durante el entrenamiento y su desempeño en cancha. Tienen una excelente performance
al entrenar que no quiere decir que lo demuestren durante un partido.
La experiencia me ha mostrado que los volantes tienen una mejor
potencia aeróbica. Pero el fútbol es multifactorial., dice Alegría.
Como vimos, el trabajo de intervalos supone un punto de inflexión en la preparción física de un futbolista. Uno de los mecanismos utilizados para esta
tarea el es Yo-yo Test (ver recuadro). En esta
actividad, en 1.000 u 800 metros se alcanzan
velocidades importantes y tiempos razonables. El mejor del grupo, en esta prueba, puede lograr el kilómetro en 3,55 minutos. Un
resultado claro de esto es la rápida adaptación del cuerpo a la constante exigencia del
fútbol.

i

El caballito de batalla en los entrenamientos futbolisticos: el YO YO
Jens Bangsbo, danés, inventó el método
del yo-yo; test que ha sido una de las pruebas de resistencia más fiables en todo el
mundo en cuanto a actividad deportiva se
refiere. Su fin es muy claro: medir el consumo máximo de oxígeno de forma progresiva (aumenta su dificultad en el tiempo)
y maximal (termina cuando el deportista ya no puede continuar con la prueba).

El test consiste en hacer corridas de ida y
vuelta sobre un trayecto de 20 mts, a una
velocidad que aumenta paulatinamente,
hasta que uno se cansa. Por eso se llama
yo yo, por que el deportista vuelve al punto
en donde empezó el trote corto. Esta distancia suele estar demarcada por dos líneas
rectas y paralelas que los deportistas deben
tocar al momento de escuchar la señal.

Para el test del yo-yo se utiliza una cinta
que emite una serie de ruidos a intervalos
regulares, marcando el ritmo de la carrera.
Cuando la carrera es más rápida y cansadora, los deportistas comienzan a dejar la
prueba.

La tarjeta roja debutó, en mundiales, con un chileno: Carlos Caszely, en Alemania 1974.

Progreso en las

distancias
En Suecia 1958, cuando Pelé disputó su primera Copa del Mundo, los
jugadores brasileños corrieron en promedio 4k por partido. Para repetir
la hazaña en el mundial de México 1970, torneo en el que este gran
astro orquestaba al que es considerado el mejor equipo de la historia,
cada jugador tuvo que desplazarse un promedio de 5,5k. Las dos
siguientes copas del mundo, Alemania 74 y Argentina 78, las piernas
de un delantero recorrían 6k. Hoy, las cosas han cambiado drásticamente.
Ha habido una mejor importante, en cifras, de la distancia que puede
recorrer un jugador. En promedio, un futbolista es capaz de correr 12k
durante un partido. Hace siete años no se superaba la barrera de los
10k por encuentro, dice Alegría. Según el PF de OHiggins,
el por qué de este cambio no se basaría en una mayor carga de ejercicios. El propio estilo de juego
lo exige. Hoy las pausas durante el juego son
mucho menores y las carreras son de mayor
intensidad. Lo que buscamos al trabajar al
atleta es que sea capaz de correr a mayor
velocidad mayores distancias y de forma
constante durante el partido.
Existe una comparación interesante que grafica lo señalado. En el estudio Cuantificación
del esfuerzo físico del jugador de fútbol en competición, (El Entrenador Español número 71, 1996),
se analiza el tipo de desplazamiento de los futbolistas. En la
investigación se concluyó que los jugadores sólo corren al tope de su
velocidad el 12% del partido, equivalente a 11 minutos ¡Pero ese
período es corrido más rápido que un velocista de 400 metros! Luego,
durante 44 minutos el jugador trota y por los restantes 35 minutos el
desplazamiento es lento, casi caminando.
En períodos de pretemporada, en que las corridas y trotes cobran mayor importancia en la preparación de un futbolista, las distancias que
éste acumula en los entrenamientos se traducen en cifras que para los
fondistas pueden ser de poca expresividad. Sin embargo, durante esta
etapa del año, a raíz de la gran exigencia del ejercicio, terminan siendo
un factor que acompaña un buen rendimiento futbolístico a largo plazo.
En auxilio de esta preparación, los avances de la tecnología también
aportan. Ahora, la forma de cuantificar la carga del ejercicio del atleta
se realiza con GPS. La tecnología ha prestado un servicio muy importante
en esta área. Serían 30/40km hasta 70/80km en un periodo de 3 semanas de pretemporada las que puede llegar a recorrer un futbolista. De
todos modos, este rendimiento depende de cada jugador. Cada deportista
tiene características diferentes, por lo que el trabajo se realiza bastante
específico, explica el PF.

El Mundial de
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Chile de cara

al mundial

Lo singular de un Mundial de Fútbol, y de las selecciones de todo el
planeta, es que muchos conjuntos reúnen a deportistas provenientes
de ligas diferentes, con metodologías de entrenamiento diferentes y,
lo más importante, con calendarios diferentes.

preparación, una nivelación del grupo de futbolistas que representarán

Para los jugadores que militan en Europa, la temporada acaba de
terminar. En Sudamérica, como es el caso de la Roja, el torneo
se paraliza sólo por Sudáfrica 2010; la Copa Libertadores y las ligas de cada país retoman sus partidos terminado el Mundial.

a estimular algún trabajo que tenga significancia física sería importante

Por lo tanto, es muy importante lograr, desde el punto de vista de

tivo, es fundamental utilizar el trote, combinado con ejercicios suaves.

!

V

O
M
A

a su selección. Es una pega complicadísima. Nivelar a todos los
jugadores es, primero, lograr el descanso después de sus respectivas
temporadas. Si se puede lograr un descanso activo y luego empezar
hacerlo. Es un trabajo muy complejo, recalca Osvaldo Alegría.
Cualidades físicas como la fuerza y la coordinación son primordiales
en un período previo a un Mundial. Y, desde el punto de vista regenera-

S CHIL
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Alpes MTB se fundó en septiembre de 2004, como respuesta a la
inquietud de un grupo de padres y amigos con hijos que tenían un
interés en común: la práctica del ciclismo de montaña. En ese entonces, no se conocían clubes que reunieran y potenciaran este deporte
en niños de diez años o menos, por lo que la alternativa era organizarse
para apoyar a estos incipientes deportistas.
Alpes MTB, se preocupa de hacer una labor social a través del deporte, generando, por ejemplo, talleres gratuitos para niños de entre
cinco y quince años, con lo que se busca dar a conocer aún más
el mountainbike y atraer a futuros corredores a la organización.
Uno de los sueños que ha logrado concretar el club es el campeonato
conocido como la Copa Alpes. Rápidamente se ha convertido en
uno de las competencias más reconocidas y esperadas por los fanáticos del ciclismo de montaña, tanto de la Región Metropolitana
como del resto del país, teniendo incluso participantes que viajan
desde Punta Arenas para correrla cada año.
El club Alpes MTB se caracteriza por el grato ambiente que se vive
en cada actividad que organizan o en la que participan, donde la
participación en familia y la camaradería ya son una marca registrada.

En 2009, una importante marca deportiva dispuso un punto de entrenamiento de running en La Florida y poco a poco fue adquiriendo
más adherentes. Con el pasar del tiempo la iniciativa fue tomando
forma al ver que se iban obteniendo buenos resultados por parte
de sus integrantes y por la gran cantidad de inscripciones al grupo.
De esta manera, al cabo de un año y medio, se constituyó oficialmente
el Club Florida Runners, el 12 de septiembre de 2009; la afición de
varias personas unidas por el deporte y por el inagotable gusto por
correr, fue el motor de creación para este club.
Florida Runners es un club abierto a todas las personas que quieran
participar, sin ser requisito que viva en la comuna. Actualmente existen
socios de otras comunas de Santiago, como Puente Alto, Macul y
Santiago Centro. El club está abierto a todos aquellos que gusten
del deporte al aire libre y no restringe edad ni sexo, y ya son parte
niños desde 8 años hasta adultos de más de 60.
Los entrenamientos se realizan los martes y jueves a las 20:00 hrs.,
los sábado y domingo desde las 9:00 hasta las 10:30 hrs. El punto
de encuentro es en Av. La Florida con Trinidad, Comuna de la Florida.
+ info: contacto@floridarunners.cl

+ info: www.alpesmtb.cl

El gol más rápido de la historia de la copa lo marcó Hakan Sukur (TUR) en 2002: 11 segundos.

La importancia de estar
equipado correctamente
Por Cristián Sieveking
Independiente del nivel de nuestro entrenamiento o el objetivo que
tengamos, estar bien equipado es fundamental. Muchas veces, cuando
empezamos a correr, lo hacemos con zapatillas de tenis o prestadas
por el hermano mayor, y con cualquier ropa cómoda que tengamos
a mano.
Con el pasar del tiempo, cuando nos empezamos a profesionalizar,
nos damos cuenta del error que cometemos al no informarnos más
y al haber comenzado a entrenar de la manera en que lo hicimos. El
calce de las zapatillas, por ejemplo, es más importante que todas las
tecnologías combinadas ya que la mejor zapatilla, cuando es de un
número que no nos corresponde, nos puede causar muchos problemas.
Con la ropa el problema no es tan grave, pero cuando empezamos
a usar el vestuario correcto nos damos cuenta de la diferencia
y no nos podemos imaginar seguir corriendo con bermudas.
En el Atacama Crossing 2010, carrera de ultra resistencia donde se
recorren 260k en 7 días, una compañera de carpa, el sexto día de

+ info: cristian.sieveking@sportone.cl
competencia, sencillamente no podía ponerse su zapatilla derecha por
el nivel de daño que tenía en sus pies. Le vi su zapatilla y era dos números más chica que el que le correspondía. Este factor, sumado a
la hinchazón del pie, debió significar una tortura al intentar colocarse
esa zapatilla. Con una tijera que conseguí en la carpa médica, le hice
unos cortes para que finalmente pudiera ponérsela y terminar los
últimos 10k
¿Se imaginan tener que abandonar una competencia de 260k en el
kilómetro 240?
Quizás este ejemplo sea un poco extremo, pero para nadie es agradable
perder uñas en un maratón o cualquier otra lesión por utilizar el equipo
equivocado. En SportOne, además de preocuparnos de tener los
mejores productos, también nos preocupamos de asesorar a
nuestros clientes con los productos indicados para cada uno de ellos.
Correr no es un deporte, es un estilo de vida.
+ info: cristian.sieveking@sportone.cl

Si lo que estás buscando es vestuario deportivo de primera línea; por una parte,
versátil, y profesional, por otra, con diseño acabado y cómodo, quizás sea el momento de conocer una empresa familiar que piensa en grande.
Desde hace un año, Juan Hazbún Nazar y Juan José Hazbún Abugattas, se dedican
a la importación de ropa deportiva, especializándose en ciclismo, triatlón y patinaje. El origen de la esta vestimenta es Colombia, un país líder en Latinoamérica
en la generación de este tipo de ropa técnica, debido a su alta experiencia y éxitos,
principalmente en ciclismo.
Las marcas que los Hazbún están introduciendo en el mercado chileno son Zerie
y Enjoy. Se trata de prendas confeccionadas con telas de la más alta tecnología,
que ya están obteniendo posición en Chile, gracias a su presencia en las principales
tiendas deportivas del país.
La gran versatilidad de la empresa permite diseñar, confeccionar y equipar rápidamente a clubes y teams de nuestro país, siempre pensando en las características
particulares de cada grupo, sus necesidades y objetivos deportivos.
+ info: jhazbun@hazbun.cl / 9.404 08 79 / www.hazbun.cl

El jugador más viejo en marcar en un mundial es el camerunés Roger Milla, a los 42 años, en el mundial de Estados Unidos 1994.
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E
ESTRÉS
Y EJERCICIO
Por Luz María Trujillo Gittermann

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

l problema de la salud mental
se ha agudizado severamente
en la sociedad actual. Estimaciones del Instituto Nacional de Salud
Mental de EE.UU. plantean que entre
el 30% y 60% de los americanos
adultos padecen algún problema
relacionado, durante su vida. Una
problemática que para nada nos es
ajena
La real Academia Española define al
estrés como situación de un individuo, que por exigir un rendimiento
superior a lo normal, se pone en
riesgo próximo a enfermar. Es decir,
es la respuesta de índole física o
emocional a toda demanda de cambio real o imaginaria que produce
adaptación o tensión. Las condiciones psicosociales de competitividad, alto nivel de auto exigencia, aislamiento y depresión someten al hombre contemporáneo
a una carga de estrés sostenida en
el tiempo. Las alteraciones producidas por el estrés pueden gatillar enfermedades cardíacas, úlceras gástricas, cefaleas tensionales, falta de
sueño y enfermedades del sistema
inmune, entre otras.

El jugador más joven en participar de un proceso eliminatorio fue Souleymane Mamam (Togo), con 13 años y 310 días.

El valor del ejercicio para la prevención y
tratamiento de la ansiedad, estrés y depresión es conocido por los médicos desde la
época de Hipócrates.

Algunos beneficios son:

Petruzzello, en un estudio publicado en
1991, concluye que el ejercicio está asociado a la reducción de la ansiedad y el estrés,
acorde al sexo, edad y salud mental del
individuo. Desde una óptica opuesta, algunos estudios plantean que la falta de ejercicio es un factor importante en la aparición
de cuadros de estrés y depresión. La reducción de los síntomas mediante el ejercicio
ha llevado a que este sea comparado con
las psicoterapias tradicionales. La International Society of Sport Psychology (ISSP)
plantea que el proceso del ejercicio, ya sea
de corta o larga duración, causa un bienestar
mental y mejoría psicológica, favoreciendo
la liberación de neurotransmisores cerebrales (endorfinas), facilitando el control del
estrés y provocando sensación de placer y
bienestar.

 Reducción de los niveles de estrés.

 Reducción de la ansiedad.
 Reducción de niveles mínimos y modera-
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dos de depresión.
 Colabora en los tratamientos de depresión
severa.
 Mejora los trastornos del sueño.
 Beneficios físicos y de otros trastornos
psiquiátricos.
Además, uno de los efectos que favorece
el control del estrés es su actividad sobre
el sistema nervioso. El ejercicio físico hace
que los receptores sobre los que actúa la
adrenalina sean más sensibles, lo que permite que con menor cantidad de ésta se
produzca el mismo efecto. De este modo,
los niveles de adrenalina circulantes son
cada vez menores influyendo no sólo en el
estrés sino también en los factores de riesgo
cardiovascular como la hipertensión arterial.

Se plantea que es eficaz tanto el ejercicio
aeróbico, de baja intensidad y larga duración, como el anaeróbico, de alta intensidad
y menor duración. Sin embargo, hay autores
que plantean que es mejor la realización de
ejercicios aeróbicos, ya que aquellos de
mayor intensidad o los que requieran
alto grado de concentración como el tenis pueden aumentar el nivel de tensión.
Al finalizar la sesión realizar ejercicios respiratorios, por 3 a 5 minutos.
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Las personas que realizan regularmente ejercicio son
más saludables, con menos estrés,
mejor estado de ánimo, mayor tolerancia a las exigencias y logran mejores
puestos de trabajo en comparación con
las que no realizan ningún tipo de
ejercicio. Así que: A PONERSE
EN MARCHA

At

Para mejoras significativas en trastornos
de ansiedad y estrés la American College
of Sports Medicine (ACSM) recomienda:
 Frecuencia: 4 a 5 veces por semana.
 Duración: 30 a 60 minutos por sesión.

Bafana Bafana, sobrenombre de los seleccionados sudafricanos, significa Los muchachos.

nta

Recomendaciones

Es más fácil de lo que uno piensa incorporar
la actividad física en nuestras rutinas. Por
ejemplo, subiendo escaleras en vez de usarse el ascensor o caminar una cuadra extra.

YO COMPETÍ EN...
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Isla
Pascua
Isla de
de Pascua
Maratón de

Por Mohamed Danilla

Con tanto evento runner por el mundo, la gente busca destinos exóticos y fuera de lo común para realizar sus corridas. Así es como
en 2002 una conocida productora organizó la primera Maratón de
Isla de Pascua, la que se correría por lo largo y ancho de Rapa Nui.
Yo, como corredor, buscaba un destino que me permitiera conocer
lugares distintos y apasionantes, y en 2003 armé mis maletas
y no dudé en asistir a la segunda versión de esta competencia.

y 10k. Es entretenido ver cómo la comunidad pascuense te recibe,

La experiencia de correr en el ombligo del mundo fue única. La ruta
comienza en Hanga Roa, y en la mitad de la carrera llegué hasta la
playa Anakena, eso es en el km 21 de la isla. Luego uno se devuelve
hacia el pueblo hasta completar los 42k de camino.

de la isla lo trasladaban en moto todo ese trayecto y lo llevan un par

La parte más difícil de la competencia es llegando a Anakena, ya
que la pista está llena de pendientes y eso hace que uno tenga un
desgaste mayor. Por eso, en esa parte decidí dosificar un poco para
terminar de buena forma la competencia.
Recuerdo que aparte de los 42 Km, también se corren media maratón

son muy cálidos. Pero recuerdo también que no estaban acostumbrados a este tipo de competencias, y algunos corredores locales tenían
ciertas mañas para mejorar su registro
Recuerdo una anécdota; algo que me pasó en una de las partes más
difíciles del tramo. Estaba entrando a una de las pendientes de la
ruta, hacia la parte final del maratón, cuando vi que a un corredor
de Km más adelante. En el momento me molestó mucho, pero ahora
lo recuerdo hasta con gracia.
En esta carrera hice uno de mis mejores registros como maratonista,
sacando el sexto lugar de la competencia. Sin duda, recomiendo
esta corrida a todos los que quieran buscar una experiencia más
allá de lo competitivo, ya que es estar frente a frente con la historia
de la humanidad. Es como correr en un museo al aire libre, donde el running y el imponente paisaje se unen para deleitarnos.
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El jugador con más partidos en mundiales es el alemán Lothar Matthäus (25 partidos).
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RUTA DE
LOS LIBERTADORES
En esta segunda parte les voy a contar sobre uno
de los tramos preferidos de los fondistas, ya sean
ruteros, MTB o triatletas: entre La Ruta de Los Libertadores y la Cuesta La Dormida, en total 147k
(www.mapmyrun.com/route/cl/colina/2851274
85706427431).
Los primeros kilómetros sirven para calentar el
cuerpo: el buen pavimento y ancha berma permite
rutear con desarrollos cómodos, preparándonos
para el largo recorrido. La ruta nos ofrece la posibilidad de entrenar el fondo, mientras disfrutamos
de una de las cuestas más entretenidas tanto por
dureza como por el paisaje. También nos permite
usar una variedad de desarrollos o multiplicaciones,
desde el 53x12 hasta el 39x23 o incluso más. Cuando hablo de 53x12 es el número de dientes que
tiene el plato y los piñones, por lo tanto, mientras
más largo sea el desarrollo más avanzaré. Los desarrollos a utilizar dependen del nivel que tenga el
ciclista. En mi caso, recomiendo a los principiantes
utilizar platos compactos (50 dientes), que permiten
una variedad mayor de multiplicaciones además de
beneficiarnos por el largo de las bielas, lo que permite realizar más fuerza y subir un poco más aliviado.
El comienzo es un leve falso plano y algunos paso
niveles, nada que un buen grupo no pueda sortear
y hacer a medias de velocidad interesantes. En el
km 14 empieza la primera dificultad: un falso plano
de 1,5 km 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 invita a pararse en los
pedales con desarrollos largos (plato grande y piñones intermedios, 53x19-17). Una vez terminada la
primera cuesta, viene una de mis partes preferidas:
desde el km 17 hasta el cruce 41 con la Ruta 5, hay
un plano con una suave bajada en la que aprovechamos para rodar con fuerza. Pasado el vértigo, el camino se vuelve plano otra vez, con un leve descenso
hasta el km 50. Ya en la ruta a Til Til (ruta G-132)
tenemos un buen punto para empezar a comer, ya
que tendremos 12 km hasta pasar Til Til y doblar a
la izquierda en la ruta G-10 F o también conocida
como La Cuesta La Dormida. Ahora se afronta la
Cuesta La Dormida por su cara Este con 62k recorrido éste es un puerto de primera categoría.

(PARTE 2)

Por Pablo González

Aprovecharé de explicarles, con este breve ejemplo, cómo calcular sus
cuestas preferidas y saber el nivel de dificultad en el cual entrenan.
Básicamente es la suma del 10% de la altura del puerto más el porcentaje
(%) de rampas máximas. También es interesante saber cuál es el
porcentaje medio del puerto.
Ejemplos de Cálculo:
Altura (0) en Til Til: 588 m.
Altura (1) en la cima de la Cuesta La Dormida: 1260 m.
Altura del Puerto = (Altura final (1)) - (Altura inicial (0)) ----> + 1260m - 588m =
672m
Longitud de recorrido = 12.807 m
Rampas máximas = 20%
Porcentaje medio del puerto = 672 m / 12.807 m = 5,24%
Grado de dificultad (teoría) = 10% de la altura subida + porcentaje rampas máximas.
Grado de dificultad (práctica)= (672 * 10% ) + 20% ---> 67 + 20 = 87 GD

Niveles y clasificación de puertos de montaña:
1ª Especial de 140 a 250
1ª Categoría de 80 a 140
2ª Categoría de 50 a 80
3ª Categoría de 30 a 50
4ª Categoría de 20 a 30

Los dos primeros km de la subida son suaves, teniendo un 3% a 4%, y
el pavimento es bueno. Aconsejo cambiar de inmediato el plato grande
y empezar a trabajar con el plato pequeño, para que las piernas se vayan
acostumbrando al cambio de desarrollo. Entre el km 3 y 6 la pendiente
aumenta llegando hasta el 7% de media, con rampas sobre el 12%. En
estos km aparecen las primeras curvas y nos vamos preparando para lo
más duro de esta cuesta: una subida con 8% a 9% de media de pendiente, curvas amplias y las rampas más duras de toda la cuesta. Luego,
en el km 10 nos da tregua la subida, momento que debemos aprovechar
para no presionar y juntar fuerza para el ultimo km, que vuelve a tener
unas rampas durísimas con una media de 10%. Al hacer cumbre se puede
ver el valle; buen momento para sacar la cámara fotográfica. El regreso
se realiza por la misma ruta. 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 ¡no olviden el casco!
Hasta el cruce con la Ruta 5, es relativamente plano y debemos aprovechar
de comer ya que todavía nos quedan 40k. Entre el cruce y la Ruta de Los
Libertadores, lo que antes fue un agradable plano ahora será un falso plano terrible. Saliendo a Los Libertadores ya estaremos a 25k. Recuerden
aplicar las normas del NO DEJE RASTRO. Si tomas gel o comes barritas
energéticas mete la basura en tu tricota y luego la podrás botar.
Si tienes preguntas sobre rutas o entrenamiento, escribe a
pablo.gonzalez@runningteam.cl, con gusto te ayudaré ¡Hasta la próxima!

La mayor goleada en mundiales la propinó Hungría a El Salvador en España 1982 (10 a 1)
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En Limache se corrió
la 1era fecha del
DESAFÍO ACONCAGUA

Ganadores:
Damas:

Triatlón de Montaña:

Valentina Carvallo (02h58m)

Varones: Gabriel Iriondo (02h21m)
Damas:

Trekking 15k:

Lorena Cáceres (01h28m)

Damas:

Trekking 7k:

Catalina Iñiguez (01h32m)

Varones: Leonardo Pimentel (01h20m)
Damas:

Mountainbike 22,5k:

Rosario Gutiérrez (01h19m)

Varones: Leonardo Gallardo (01h03m) Varones: Mauro Villagrán (01h04m)

Con gran entusiasmo, cientos de participantes compitieron en
las categorías de triatlón de montaña, running cross, mountainbike y orientación. Destacó la alta participación de mujeres y
los excelentes tiempos que registraron.
Esta primera fecha del Desafío Aconcagua se realizó el 8 de
mayo en la Hacienda Los Aromos, ubicada a 14 km de Con
Con, en la comuna de Limache, y llegaron más de 300 competidores, para las distintas modalidades.

Mountainbike 45k:

Kayak:

Patricia Zamora (02h12m)

Single:

Sofía Lausen (01h43m)

Varones: Giorgio Nattero (01h52m)

Doble:

Américo Solar y Juan Valdés
(01h33m)

Damas:

Orientación:

General: Samuel Morales (01h24m)

La segunda fecha de Desafío Aconcagua se desarrollará el 12 de junio en
el Embalse Rungue, con pruebas de duatlón de montaña, running cross,
mountainbike y orientación.

Aravena tomó de un
Agua muy Buena y
se quedó con el XC
Más de 300 personas llegaron a presenciar el Agua Buena 2010, circuito
de XC de casi 5k, que si bien no era muy técnico, tuvo largas subidas y
con buen grado de inclinación, 100% pedaleables, lo que lo hizo muy
entretenido y rápido. De acuerdo a la opinión de los corredores, se trató
de un trazado muy ahogado, con bajadas principalmente cortas y poco
plano, lo que dificultó el descanso.
A pesar de la lluvia de los días previos, el terreno tenía muy buen grip y
poco barro, salvo un par de curvas en los senderos más cerrados, que
cobraron varios caídos. Las primeras vueltas se corrieron sin mayor novedad; un tren conformado por Gonzalo Aravena (Black Sheep-Scott), Patricio Farías (ex-Giant, ahora sin equipo) y Ricardo Hazbún (Trek-Bikenew),
seguidos por más carros del tren: Diego Díaz (Tomac-SL), Patricio Figueroa
(SL) y Patricio Campell (Corratec-Totalbike).
Poco después, Aravena apretó y el único capaz de seguirlo fue Patricio
Farías, quien se le pegó todo la carrera hasta las últimas dos vueltas,
cuando Aravena lo descolgó, terminando totalmente solo, y sacándole cerca 1:30 minutos de ventaja. Tercero terminó Ricardo Hazbún.
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CORRIDA HÉROES DE IQUIQUE:

DEPORTE Y PATRIOTISMO

Para conmemorar un día histórico, el 21 de mayo se realizó la 62° Corrida
Héroes de Iquique, cuya partida y llegada tuvieron como escenario el Estadio
Municipal Bernardo OHiggins de Cerro Navia, luego de un trayecto de 10k
que recorrió importantes avenidas de la comuna.
El evento contó con la presencia de destacados atletas, quienes representaron
a clubes emblemáticos, como IKA, Correcaminos, Atlético Santiago y el Círculo
Atlético Royal, anfitriones de la corrida.
A pesar de la fría mañana, la bandera flameante y el emotivo canto de nuestro
Himno Patrio encendieron a los corredores. Entre los resultados más destacados,
en Damas la ilustre Erika Olivera se quedó con el primer lugar (34m36s). El
podio lo completaron Clara Morales, representando a Atlético Santiago (34m53s)
y Victoria Ferrada (44m39s), de Florida Running.
Entre los Varones, se impuso el mítico Leslie Encina, representante del Ejército
de Chile (30m39s); a pocos segundos llegó Raúl Mora (30m59s), de Atlético
Santiago. El bronce se lo llevó Raúl Moya (31m09s).
Esta tradicional corrida fue dedicada a Ricardo Vidal Briso, fallecido integrante
del CA Royal y vecino muy comprometido con la comuna.

PRICE
En la práctica deportiva o actividad física, ya sea competitiva o de
recreación, casi todos alguna vez hemos sufrido una lesión mientras
practicamos. Dependiendo del tipo y su gravedad, se pueden presentar síntomas molestos y dolorosos. En este caso, estamos hablando
de lesiones agudas.

Compression (Compresión con un vendaje):

Si queremos que nuestra lesión progrese de la mejor manera, deberemos actuar lo antes posible. Para eso existe un primer proceso
en el que, la mayoría de las veces, los especialistas no están presentes, por lo tanto, seremos nosotros los que deberemos actuar.

Elevation (Elevación de la parte del
cuerpo lesionada): es otra medida muy importante,

Existen directrices para intervenir en una lesión aguda, las que ayudaran a su mejor resolución. Este procedimiento se llama PRICE,
y es un tratamiento de primeros auxilios, de emergencia, para después, dependiendo de la naturaleza y severidad de la lesión, buscar
un tratamiento médico lo más pronto posible.
La terminología PRICE hace referencia a:

Protection (Protección): ayuda a evitar una lesión
posterior o agravar la lesión actual. Por ejemplo, si en la lesión se
apreciase una fractura abierta, primero controlar la hemorragia mediante presión y segundo inmovilizar el hueso fracturado y, por supuesto, partir de urgencia al lugar más cercano.

la compresión con un vendaje elástico de la zona lesionada es la
medida más importante para limitar la formación del hematoma.
Su efecto es aumentar la presión sanguínea reduciendo el aporte
de sangre.

pero sobre todo para lesiones de extremidades distales, principalmente tren inferior. Es recomendable elevar la extremidad las primeras 48 horas, cuando el paciente esté acostado o sentado. Lo
ideal es estar acostado con la extremidad elevada sobre una almohada
por un tiempo determinado.

Kinhelp recomienda
Tener siempre a disposición hielo o cold pack, en aquellos lugares en los que se suela realizar entrenamientos de forma
regular.
Cuanto antes se apliquen estos métodos, mejor será tú
recuperación.

Rest (Reposo): su utilidad es la misma que en el caso

anterior.

Ice (Hielo): consiste en la aplicación de frío en la zona lesio-

nada (crioterapia). Su principal efecto es analgésico, es decir, alivio
del dolor. Es necesario que se lleve a cabo durante un período concreto. La recomendación es que se coloque hielo en la zona afectada
entre 8 a 12 minutos. Se pueden ir repitiendo intervalos cada 2 o
3 horas durante las primeras 48 horas (siempre mantener cuidado
con la aplicación directa de hielo, ya que puede dañar la piel; como
recomendación envuélvelo en un paño).

Staff Kinesiólogos KinHelp
www.kinhelp.cl

El Maratón
Acuático
en suselección
versión olímpica,
en Beijing 2008.
El mejor
resultado
oficialdede10k,
nuestra
fue un 7 se
a 0estrenó
contra Venezuela,
en 1979.
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CIRCUITO BROOKS
3RA FECHA

sábado 24 de abril + vitacura + 9k + 5.000
corredores + resultados en www.brooks.cl +
fotos en www.purofondo.cl

ALCATEL 7K
domingo 25 de abril + metro salvador + providencia + 7k +
7.000 corredores + resultados en www.alcatel7k.cl + fotos en
www.purofondo.cl

En el mundial de 1934, el italiano Luigi Bertolini usaba vendas en la cabeza. El motivo: cabecear y no lastimarse con el balón.

miércoles 5 de mayo + campus san joaquín +
tres clases masivas de spinning + 300 asistentes
+ fotos en www.purofondo.cl

DOBLE LAGUNA ACULEO
domingo 9 de mayo + canadela + fecha 17 + paine-la paloma + 150 ciclistas + fotos en www.purofondo.cl

Leopold Kielholz, de Suiza, jugó los partidos del mundial de 1934 con anteojos.
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NACIONAL
RUNNING

CICLISMO

DUATLÓN/TRIATLÓN

JUNIO

JUNIO

JUNIO

13. posta el morro + arica + 12k + en
wilfredoaranibar@hotmail.com
20. corre por la reconstrucción + la reina
+ 6k + en
correporlareconstruccion@gmail.com
27. the run classic providencia 10k +
providencia + 10k + en www.providencia.cl

20. mtb + 7mo campeonato de invierno llanquihue
2010 + fecha 1 + Llanquihue + en www.ccmahuida.cl
27. mtb + copa milo + fecha 2 + valle del rerito +
viña del mar + xcm 36k + en www.mtbike.cl
27. mtb + 7mo campeonato de invierno llanquihue
2010 + fecha 2 + Llanquihue + en www.ccmahuida.cl
27. mtb + xco curepto c 2010 + curepto +
$8.000/$10.000 + hardcor3_xc@hotmail.com

12. desafío aconcagua + fecha 2 + duatlón
de montaña + embalse ruangue + en
www.aventuraaconcagua.cl
20. duatlón lucchetti + fecha 1 + ciudad
empresarial + huechuraba + en
www.duatlon.cl

JULIO
04. corre con tu corazón + las condes +
5k/7k + correcontucorazon@unab.cl
10. x country vuelta a la laguna + laguna
de aculeo + paine + 26k + en www.olimpo.cl
24. usm rexona x trail + la reina + 5k/11k
+ www.usmrexonaxtrail.cl
25. cross country de invierno + la pintana
+ 2k/3k/6k + www.pintanadeportes.cl

JUNIO
04. copa alpes + fecha 1 + la florida + en
www.alpesmtb.cl
04. mtb + 7mo campeonato de invierno llanquihue
2010 + fecha 3 + Llanquihue + en www.ccmahuida.cl
11. mtb + 7mo campeonato de invierno
llanquihue 2010 + fecha 4 + Llanquihue + en
www.ccmahuida.cl

JULIO
25. duatlón lucchetti + fecha 2 + ciudad
empresarial + huechuraba + en
www.duatlon.cl

LO QUE VIENE
INTERNACIONAL
JUNIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

27. running + maratón de quito + ecuador
+en www.maratondequito.com

15. triatlón + ironman 70.3 de alemania +

05. running + kauai international marathon

en www.ironman703.de

+ hawai + ee.uu. +

22. running + media maratón de rio de

www.thekauaimarathon.com/

JULIO

janeiro + brasil + www.meiamaratonadorio

19. triatlón + ironman 70.3 new york +

04. triatlón + ironman championships series
+ frankfurt + alemania + en www.ironman.de
18. running + maratón de rio de janeiro +
brasil + en www.maratonadorio.com.br
25. running + maratón de san francisco + usa
+ en www.runsfm.com

dejaneiro.com.br

ee.uu. + www.ironmansyracuse.com

28. running + ruta de las iglesias + quito +

26. running + circuito majors maratón

ecuador + 42k + en www.rutadelasiglesias.com

internacional de berlín + alemania +

29. running + ssq maratón de quebec +

www.scc-

canadá + www.quebecmarathon.com

events.com/events/berlinmarathon/2010/

OCTUBRE
10. running + maratón de buenos aires + argentina + www.maratondebuenosaires.com

El primer mundial con mascota oficial fue el de Inglaterra 66, con Willie, un simpático león.

MI PRIMERA VEZ

30

Gonzalo
Aravena:
Mi primera competencia de MTB
Aun recuerdo la primera vez que competí en motuntainbike. Fue
en 2003. Era una carrera organizada por la productora Olimpo y
se llevó a cabo en el sector de Alto Laguna, en la localidad de
Aculeo. Me sentía bastante nervioso, pues ya llevaba algunas semanas pedaleando más seguido y no sabía a lo que me enfrentaba,
no tenía idea de reconocer circuito, de abastecimiento (alimento
y líquido) ni mucho menos en lo que me metía.
Largamos cerca de 50 ciclistas. Mi categoría (novicios) daba 4
vueltas. Me sentí bien al principio, pero al pasar de las 2 primeras
vueltas comencé a sentirme más cansado y sin fuerzas en el
penúltimo giro mi padre me dio un chocolate que le pasaron, eso
me ayudó, pero igual el circuito se me hacía eterno.

Recuerdo claramente cuando me sacaron vuelta Claus
Plaut, Marck Banister, Eduardo Sáenz, Gustavo Catalán
y varios más. Ya no daba más y de la organización me
decían "te queda 1 giro". Continué a la vuelta de la rueda,
ya no había nadie en los senderos y me terminó de dar
el famoso bajón (ahí lo conocí) mis piernas ya no daban
más, sentía que me quemaban. Llegué arriba y comencé
el descenso pensando: "aquí termino al fin". Para mí sorpresa en el lugar de la meta estaba sólo mi padre, ya no
había meta, jueces, gente ni nada. Después vino la premiación y terminé cuarto entre cuatro corredores, en Novicios.

A pesar de haber terminado muy mal físicamente y último de mi categoría pude
aprender mucho de esta primera vez. Mi primer bajón, mi primer abastecimiento, mi primera experiencia con corredores que eran mucho mejores que yo...
Aprendí que uno no sólo debe preparase antes, sino también el día de la carrera
en sí. Llevar comida para el abastecimiento, líquido en caramagiolas para cambiar, reconocer el circuito antes de la carrera y a dar siempre lo máximo. En
ese momento, a pesar de haberlo pasado mal, me enamoré de este deporte y
de este sufrimiento; aunque mucha gente no lo entiende LO DISFRUTAMOS!!!
Así fue como me mentalice en seguir y mejorar, me puse a entrenar con un
profesional y me preparé con mucha pasión para todas las carreras que se
vendrían, pues supe con esta experiencia que seguiría sobre las 2 ruedas por
varios años más

Hasta el Mundial de 2006, se han jugado 708 partidos validos por la Copa.

