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CARTA

EDITORIAL
Estimado suscriptor,

El Programa Deporteísmo continúa evolucionando para llevar hasta tus manos 
una oferta renovada de contenidos y beneficios.
Este mes, la propuesta editorial abarca temas variados, que van del Mountain 

Bike y algunos de sus máximos exponentes, calendario de eventos para este 2010, 
fotografías extremas y un paquete básico de gadgets, hasta un especial sobre la 
española Edurne Pasaban, la alpinista que acaba de conquistar las 14 cimas más 
altas del mundo, todas en el Himalaya.

A estas notas especiales, se agregan nuestros reportes sobre Tecnología, 
Nutrición, Wellness, Planeta Verde, Tips de Acondicionamiento, así como nuestras 
recomendaciones de Libros, Gadgets, Viajes y Eventos importantes del mes.

Destacan, como en cada edición, el calendario de Emoción Deportiva, la entre-
vista con un Atleta Becado y las colaboraciones de los expertos de Sport City, así 
como de sus socios.

Te recordamos que en esta edición existen más de $3,500 en beneficios directos 
y tangibles para ti, entre obsequios y promociones (consulta la página 2), incluyen-
do 1 boleto sin costo para cualquier evento enlistado en la guía de diversión (checa 
las páginas 31 a 33).
El Programa DEPORTEÍSMO es tuyo. Úsalo. Aprovéchalo.

Puedes seguirnos en Twitter en @deporteista o en Facebook en Programa Deporteísmo.
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Nació en Tolosa, Guipúzcoa, donde 
practicó deportes de montaña desde 

su infancia. En el 2001 inició sin saberlo 
el desafío de subir a los catorce picos más 
altos del mundo, todos en el Himalaya. 
Completó esta hazaña el 17 de mayo de 
este año al hollar la cima del Shisha Pang-
ma. Tendría el récord, si la surcoreana Oh 
Seun-Sun no se le hubiera adelantado por 
un margen de menos de un mes –aunque 

hay una sombra de duda sobre la legitimidad de algunos de sus ascen-
sos. Sobre lo que significaron estas experiencias y sus próximos retos, 
Edurne conversó con nosotros.

¿Qué cualidades debe tener un o una gran alpinista? 
Un gran alpinista debe reunir muchas, una de las más importantes 
cualidades que se consigue con el paso del tiempo es la experiencia, 
que no deja de ser el cúmulo de muchas otras cualidades que uno debe 
desarrollar con los años para llegar a ser un buen himalayista: la capaci-
dad de adaptación y de sufrimiento, el dominio de la técnica, una muy 
buena forma física, la habilidad para trabajar en equipo y convivir con 
los demás.

¿Cómo te preparas mentalmente para enfrentar una montaña?
La experiencia da buena parte de la preparación, el hecho de llevar es-
calando desde los quince años me ha llevado a acumular mucha expe-
riencia... además de la experiencia acumulada en las montañas del país 
vasco de niña, en los Alpes y en los Andes durante mi juventud y en el 
Himalaya durante los últimos doce años me han ido dando confianza 
y seguridad en mí misma. Además de la propia actividad, también he 
recibido coaching en los últimos años, un método muy válido para mi.

Cuando conquistaste la cima del Shisha Pangma y completaste 
los 14 ochomiles, ¿qué pasaba por tu mente?
El 18 de mayo de 2010 fue un día muy especial en la cima del Shisha 
Pangma, fue un día de cumbre, duro como todos, pero en la cima pu-
dimos disfrutar de muy buenas condiciones. Era la consecución de un 
gran sueño, del trabajo de muchos años. Por mi mente pasaron muchas 
cosas y sobre todo muchas personas; las más importantes fueron mi 

EDURNE PASABAN
CATORCE VECES EN LA CIMA DEL MUNDO

Por Fernando Eseverri
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familia –que me ha aguantado y ayuda-
do durante todos estos años–, también 
todo mi equipo, muchos compañeros de 
expedición, todos los amigos que lamen-
tablemente se han quedado en el camino 
y toda la gente que me ha apoyado.

Después de haber escalado los 14 ochomi-
les, ¿qué sigue?
Afortunadamente me quedan muchísi-
mas cosas por hacer. Probablemente a 
partir de ahora a otro ritmo siga vincula-
da al mundo de la montaña y la aventura. 
Sólo me queda una espinita en el Hima-
laya, que es repetir el Everest; fue mi pri-
mer ochomil en el año 2001 y entonces 
lo escalé con oxígeno artificial. El resto de 
mis ascensos los he conseguido sin ayuda 
de oxígeno, quiero hacerlo sin O2 y cerrar 
así el ciclo de los ochomiles.

Has dicho que tu ascenso más 
difícil fue al 2K, ¿cómo fue esta 
experiencia?
Sin duda el K2 ha sido la montaña 
más dura de todas. Tiene bien ganada 
su fama, es una montaña muy alta, 
muy difícil y muy peligrosa. El K2 es la 
montaña perfecta. Yo la escalé en julio 
del año 2004, fue mi séptimo ochomil 

El K2 es la mon-
taña perfecta. Yo 
la escalé en julio 
del año 2004, 
fue mi séptimo 
ochomil y sin 
duda marcó mi 
carrera.

y sin duda marcó mi carrera. Entonces 
no había ninguna mujer viva en la tierra 
que hubiera escalado el K2 y la verdad 
es que yo estuve cerca de no salir viva de 
allí. Hicimos cumbre muy tarde, duran-
te el descenso me quedé sola, y en un 
momento de agotamiento físico me 
pare a descansar y me quedé dormida. 
Afortunadamente por detrás mío venían 
dos compañeros que me encontraron al 
cabo de una hora, desperté y continué 
el descenso. Sufrí graves congelaciones 
en los pies y me amputaron dos dedos. 
Fue lo menos que me pudo pasar, de no 
haberme encontrado mis compañeros no 
hubiera despertado nunca.

¿Qué te han enseñado las grandes 
montañas?
Creo que me han enseñado muchas co-
sas, a relativizar los problemas cotidianos, 
a amar la vida y a apreciar a las personas.

¿Qué piensas ahora de toda la po-
lémica que se desató en torno a la 
carrera por ser la primera mujer en 
alcanzar los catorce ochomiles?
La verdad es que me da un poco de pena 
que un reto deportivo tan importante se 
haya visto empañado por esta polémica. 

Si es cierto que Miss Oh ha ascendido 
todos los ochomiles, en ese caso hemos 
sido dos mujeres que lo hemos conse-
guido en la historia con la diferencia de 
unos pocos días. Estoy feliz de lo que he 
conseguido y sí, es cierto que hubiese 
preferido que no hubiera ninguna duda 
sobre la veracidad de algunas cimas de la 
alpinista coreana, como ha ocurrido...
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Los Juegos Olímpicos de Singapur 2010 serán los 
primeros Juegos Olímpicos para la juventud y se 

realizarán en la capital de Singapur entre el 14 y 26 de 
agosto de 2010. La ciudad fue elegida como sede tras 
su candidatura el 21 de febrero del 2008 por los 105 
miembros del consejo. El evento deportivo contará con 
184 pruebas en 26 deportes en las que, se estima, par-
ticiparán unos tres mil quinientos atletas provenien-
tes de 170 comités olímpicos nacionales y ochocientos 
árbitros.

LA FLAMA OLÍMPICA
En marzo del 2009 el Comité Olímpico Internacional 
(COI) decidió que los relevos de la antorcha para 
todos los futuros Juegos Olímpicos se celebrarán en 
la ciudad de acogida. Sin embargo, una excepción 
se ha hecho con Singapur 2010. Siendo la sede de 
los primeros JOJ, es importante que el espíritu del 
Olimpismo llegue al mayor número posible de jóvenes 
de todo el mundo. Y el viaje de la Llama Olímpica de 
la Juventud será el vínculo que unirá a la juventud del 
mundo con el movimiento olímpico. Según la tradi-
ción olímpica, el JYOF comenzará su viaje en Grecia. 
El mes pasado la primera Llama Olímpica de la Juven-
tud fue encendida en Grecia. La llama viajará después 
a una ciudad de cada uno de los cinco continentes:

, representando a Europa
 representando a África

 representando a América
 representando a Oceanía
representando a Asia

En cada destino la Llama 
Olímpica de la Juventud lle-
gará a lugares emblemáticos 
de la ciudad antes de termi-
nar el día con una celebra-
ción. Los habitantes de cada 
continente, especialmente 
los jóvenes, fueron invita-
dos para celebrar la llegada 
de la Llama Olímpica de la 
Juventud. La Llama Olímpi-
ca de la Juventud arribará 
después a Singapur, donde el recorrido continúa a través 
de la comunidad con una ronda en los cinco distritos de 
la isla de la antorcha tradicionales, terminando cada día 
de relevos con una celebración comunitaria. La Llama 
Olímpica de la Juventud será encendida en Singapur 
2010 en la ceremonia de apertura de los juegos el 14 de 
agosto del 2010. Con ello se marcará el comienzo de las 
primeros Juegos Olímpicos de la Juventud en la historia.

EL TEMA
El tema musical de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Singapur 2010 se titula Todos y será cantado por cinco 
jóvenes cantantes, de los cinco continentes que partici-
pan en los Juegos. Los cinco cantantes son:

 representando a África
 representando a América
 representando a Asia
 representando a Europa
 representando a Oceanía

SINGAPUR 2010
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD

Las olimpiadas son en sí mismas uno de los eventos mundiales de mayor 
importancia. La reunión de atletas es un placer cuando se trata de aquellos 
que dan todo no sólo por la victoria, sino por competir. Ésta es una nueva 
aventura exclusiva para atletas de entre 14 y 18 años.

Por Gerardo Estrada Garzón
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LAS DOS EMISIONES
En el verano
Los JOJ de Verano tendrán una duración de al menos doce días y se ce-
lebrarán de forma cuatrienal a partir de este año. Su programa deportivo 
incluirá los mismos deportes y disciplinas que reflejen el programa de los 
Juegos Olímpicos de Verano inmediatamente posteriores, así como otras 
disciplinas deportivas específicamente dirigidas a jóvenes y que podrán ser 
incluidas a propuesta de las federaciones deportivas internacionales.
El calendario para los juegos juveniles de verano es el siguiente:
2010  I JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD  Singapur, Singapur
2014  II JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD  Nanjing, China

En el invierno
Los JOJ de Invierno se celebrarán de forma cuatrienal a partir del año 
2012. Su programa deportivo incluirá los mismos deportes y disciplinas 
que reflejen el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno inmediata-
mente posteriores.
El calendario para los juegos juveniles de invierno es el siguiente:
2012  I JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD DE INVIERNO Innsbruck, Austria

EL LOGO
El emblema de los Juegos Olímpicos 

de la Juventud muestra “El Espíritu 

de la Juventud” y  una celebración 

que ofrece una aventura abierta 

y divertida. Evoca el sentido de 

confianza y progreso propio de 

Singapur. Los tres elementos distintos 

del emblema son los siguientes:
  La llama de la pasión
  La estrella de los campeones
  La media luna roja de la juventud 

del mañana, un símbolo que nos 

inspira a todos a expresar el espíritu 

olímpico y celebrar por primera vez 

los Juegos Olímpicos de la Juventud.



¿ESTIRAMIENTO ACTIVO 
O ESTÁTICO ANTES DE 

ENTRENAR?

AGO 10 // WELLNES
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Durante mucho tiempo se creyó que 
si una persona se estiraba antes de 

ejercitarse, el riesgo de que sufriera una 
lesión disminuiría. 

Sin embargo, estudios recientes de-
muestran que cuando te estiras de forma 
estática antes de ejercitarte, tu cuerpo 
puede pensar que está en riesgo de ser 
sobre estirado.

ESTIRAMIENTO ESTÁTICO
Al hacer un estiramiento estático, es 
posible que en lugar de alargar el múscu-
lo lo contraigas y te pongas más tenso 
y que esto tenga como consecuencia el 
hecho de que no te puedas mover tan 
rápido o libremente y esto puede provo-
car que te lastimes. 

La escuela tradicional que ha enseña-
do al atleta a estirarse de forma estática, 
ha permanecido por generaciones y es 
difícil convencer a esta escuela de que 
estirarse de forma agresiva no es lo ideal, 
según señala Stephanie Cohen, instruc-
tora de un reconocido gimnasio en San 
Francisco, California. 

Estudios recientes demuestran que 
el estiramiento estático no funciona tan 
bien como los estiramientos que involu-
cran movimiento como el caminar unos 
minutos, patear una pelota o realizar 
estiramientos de yoga. 

“El movimiento ligero incrementa 
la presión arterial y permite que el flujo 
sanguíneo vaya a los músculos y de esta 
forma se caliente el cuerpo. De esta 
forma, haces un calentamiento controla-
do”, señala Cohen.  

ALTERNATIVAS
En un estudio publicado en el Diario de 
la Medicina del Deporte, Roberto Meroni, 
de la Universidad de Milán y sus colegas, 
encontraron que los atletas que se estiran 
con técnicas convencionales —como el 
tocarse los dedos de los pies—, eran me-
nos flexibles que los que hacían otro tipo 

de estiramientos activos en donde se in-
volucran un mayor número de músculos.

Meroni señala que el estiramiento es-
tático solamente fuerza al músculo a es-
tirarse y que en otro tipo de estiramien-
tos los músculos que se estiran aprenden 
a extenderse mientras otro grupo de 
músculos trabajan. Estos estiramientos se 
usan en yoga y hay técnicas de yoga que 
enfatizan que el cuerpo se encuentre 
alineado durante el estiramiento y no se 
trata solamente de la flexibilidad. 

“Con los estiramientos que se pueden 
hacer con las posturas de yoga, todo el 
cuerpo está involucrado y no solamente 
se estiran los músculos, sino también los 
ligamentos, los tendones y las articula-
ciones. Además de que la respiración en 
conjunto con el estiramiento, promueve 
realmente una relajación que coadyuva a 
la flexibilidad,” concluye Meroni. Calentar 
previamente a hacer ejercicio, literalmente 
se refiere a “calentar” los músculos que 
estarás usando antes de entrenar. 

En los últimos estudios del Diario 
de Fuerza y de Investigación sobre el 
Acondicionamiento Físico, se indica que 
los estiramientos activos, más que los 
tradicionales estáticos, incrementan la 
circulación, aumentan la temperatura 
del cuerpo, estimulan los músculos, los 
nervios, lubrican las articulaciones y esto 
tiene como resultado un mejor desempe-
ño en el entrenamiento o competencia.

TIPS PARA EL CALENTAMIENTO 
ACTIVO
Respira concientemente y observa los 
movimientos que haces con el cuerpo, 
integrando así el cuerpo con la mente de 
una forma gentil y controlada.

Realiza cada movimiento de forma 
muy lentamente y menos vigorosa. De 
esta forma el cuerpo puede proveer de 
oxígeno a los músculos cuando todavía 
están fríos.

Hace una década, antes de iniciar cualquier entrenamiento, era bien visto el estirar 
cada músculo de forma estática de 15 a 30 segundos, para así tener un rango mayor 
de movimiento. Sin embargo, hoy en día el tema de estirarse antes de ejercitarse, es 
controversial. Hay muchas opiniones al respecto.

RUTINA DE CALENTAMIENTO 
ACTIVO

Camina 1. en la caminadora por unos 
minutos.

Gira la cabeza. 2. De pie, descansan-
do los brazos a los lados del cuerpo, 
lentamente toma una inhalación y gira 
la cabeza hacia la derecha y hacia arri-
ba. Exhala y lentamente baja la cabeza 
hacia la izquierda y hacia abajo. Repite 
5 veces y luego otras 5 veces más en la 
dirección opuesta.

Gira los hombros. 3. Descansando 
los brazos a los lados del cuerpo, inha-
la y gira los hombros hacia delante y 
hacia arriba. Exhala y lentamente baja 
los brazos hacia atrás y hacia abajo. 
Continúa repitiendo 5 círculos hacia 
un lado y 5 en sentido contrario.

Auto-abrazo.4.  En la inhalación date 
un abrazo con tus dos brazos. En la 
exhalación abre los brazos a los lados 
y paralelos al piso. Haz 10 repeticiones 
de forma muy lenta y concentrado en 
tu respiración.

Movimiento de cadera.5.  Pon las 
manos en la cintura, flexiona milimé-
tricamente las rodillas y ahora haz 
giros con la cadera hacia delante, a la 
derecha, atrás y a la izquierda. Repite 
5 giros lentamente en una dirección y 
luego en la que sigue.

Sube los dos brazos 6. enfrente de ti 
hasta que queden paralelos al piso, con 
las palmas de las manos hacia abajo. 

Inhala, sube los talones lo más alto 
que puedas, para que quedes parado 
sobre las puntas de los pies. Exhala y 
baja muy lentamente los talones. Repi-
te de forma muy lenta 10 veces.

Asegúrate de estar relajado al 
hacer el estiramiento. En realidad 
depende de lo que quieras lograr en 
tu entrenamiento, lo que determinará 
si el estiramiento previo es esencial o 
no y esto es algo personal que tienes 
que decidir por ti mismo. 
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Desde los 16 años José Luis Ramírez sentía esa pasión que tiene hacia los autos. Empezó como piloto de Go-
Karts y hoy es piloto de su propio equipo Ramírez Racing, además de seguir participando en la NASCAR Coro-

na Series, con el auto 08 y con la Escudería Rayere-Primus-Prestoflam. Es en el 2000 cuando obtiene su primer lugar en la 
Categoría Vintage Nacional, con 8 de 9 carreras en 1er. lugar, imponiendo récords de pista. A partir de entonces se ha hecho de 
varios triunfos y ha demostrado así que su pasión por las carreras no era mera ocurrencia. En el 2004, fue el primer mexicano en 
participar en el Toyota All Star Showdown de USA (NASCAR Grand National West), y en el 2005 logra ser el primer mexicano en 
participar en prácticas oficiales de la máxima categoría NASCAR  Nextel Cup. Ésta es la historia de un piloto mexicano que persi-
gue el sueño y que ha trabajado día a día para conseguir su meta.

4.- Dinos tres de los valores en 
los que crees:
Familia, Respeto y Honestidad.

5.- Los toreros hacen una peque-
ña ceremonia antes de salir al 
ruedo, ¿tú tienes algún ritual?
Justo antes de iniciar la carrera cuan-
do me estoy subiendo al auto, le doy 
una palmada en la parte superior e 
inmediatamente después me meto 
para iniciar a carrera, eso lo hago en 
todas las carreras.

6.- ¿Qué es para ti algo imposible?
No hay nada imposible como tal, 
uno mismo es su propia limitante. 
Hay que ser realistas para plantearse 
objetivos claros.

1.- ¿Cuál es la máxima cima que 
deseas alcanzar?
Tener un equipo altamente competi-
tivo, que siga creciendo para apoyar 
a pilotos jóvenes, ya que en México 
hay mucho talento.

2.- ¿En qué crees que consista tu 
éxito como deportista: talento o 
disciplina?
En el empeño, carácter, fuerza y pa-
sión que le pongo a lo que realizo.

3.-Mente sana en cuerpo sano, 
dice un dicho, ¿Cómo cultivas tú 
la mente?
Pensando estratégicamente en cómo 
hacer las cosas, para siempre ser mejor. 

JOSÉ LUIS RAMÍREZ,
POR LOS QUE PERSIGUEN SU PASIÓN...

Por Eloir Soto 7.- ¿Cómo te preparas físicamen-
te para el Racing?
Me hidrato mucho y procuro darme 
tiempo para hacer un poco de ejerci-
cio una semana antes de la carrera.

8.- ¿Qué te parece el desarrollo 
de NASCAR en México?
Excelente, ha mostrado un gran cre-
cimiento como serial, sin duda algu-
na es el mejor a nivel nacional. Algo 
que habla muy bien de NASCAR es 
el incremento considerable que ha 
tenido en la parrilla, me atrevería a 
decir que los mejores pilotos estamos 
dentro de NASCAR. 

9.- ¿Cuál es el siguiente reto 
deportivo?

Ganar carreras y posicionar a Ramí-
rez Racing dentro del Top Five de la 
Temporada. 

10.- Define Deporteísmo:
1) Ser leal con tus competidores
2) Hacer el mayor esfuerzo para 
demostrar que eres el mejor
3) Siempre recordar de donde vienes 
(tus raíces)

11.- Por último, ¿cuál consideras 
que es tu mayor triunfo en el 
deporte que practicas? 
Haber competido en Spring Cup, 
la categoría más importante en 
Estados Unidos.

AGO 10 // DEPORTEÍSTA DEL MES
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AGO 10 // TECNOLOGÍA

POSIBILIDADES INFINITAS
Encapsular sustancias para liberarlas 
de forma controlada es una de las más 
recientes estrategias desarrolladas en 
el ámbito de la química, la medicina, la 
ciencia de materiales o el de las tecno-
logías para el medio ambiente. Con ella 
se persigue la idea de la “bala mágica”, 
de la cual se habla desde hace tiempo, 
especialmente en el ámbito de la me-
dicina: poder transportar las sustancias 
terapéuticas al lugar concreto –órganos o 
células– donde se necesita.

Hasta ahora esto se ha conseguido 
con liposomas –muy usados en el ámbito 
de la cosmética–, dendrímeros –macro-
moléculas poliméricas– y partículas or-
gánicas poliméricas. En todos los casos, 
la cápsula está formada por moléculas 
orgánicas. Sin embargo, nunca hasta 
ahora se había conseguido encapsular 
sustancias en partículas que contengan 
una parte de metal.

¿Que se gana con la incorporación 
del metal?, pues que las esferas pueden 
disponer de las propiedades intrínsecas 
del metal, como el magnetismo, la fluo-
rescencia o la conductividad, que pueden 
ser interesantes en aplicaciones médicas 
como el radiodiagnóstico, la electrónica o 
los sensores.

Los autores del desarrollo son Daniel 
Maspoch, Inhar Imaz, Daniel Ruiz-Molina 
–investigadores del grupo NanoStructu-
red Functional Materials (NanoSFun) del 
CIN2– y Jordi Hernando –investigador 
del Departamento de Química de la UAB. 
Todos ellos firman el artículo que será 
portada de la revista de química An-
gewandte Chemie International Edition 
y que será publicado en la misma como 
uno de los trabajos destacados.

MÉTODO EFICAZ Y  
FÁCILMENTE ESCALABLE
El método permite crear micro y na-
noesferas a partir de la unión de dos 
unidades: una molécula orgánica o 
ligando, que actúa de pegamento, y un 
ión metálico. Generalmente la molécula 
orgánica comparte un par de electrones 
con el ión metálico, por lo que tendrán 
tendencia a unirse. Descrito de forma 
simple, el método se basa en mezclar, en 
una solución, los iones metálicos, las mo-
léculas orgánicas y el principio activo que 
se quiere encapsular. Al agitar la mezcla– 
ya sea mecánicamente o con ultrasoni-
dos–, los iones metálicos se asocian con 
las moléculas orgánicas formando las 
esferas y encerrando, dentro de ellas, 
el principio activo que estaba presente 
en la solución. Se trata de un sistema 
sencillo que no presentaría problemas 
especiales para su implementación a 
nivel industrial.

Pero esa simplicidad no quiere decir 
que no haya un amplio abanico de po-
sibilidades. En función de la composi-
ción de la mezcla, de su concentración, 
de la velocidad y de la duración de la 
agitación, así como de la rapidez con 
la que se incorpora a la mezcla cada 
uno de los componentes, se puede 
graduar el tamaño de las nanoesferas o 
modificar características como su fluo-
rescencia o porosidad. Todos ellos son 
factores que se pueden controlar y que 
variarán en función de la aplicación que 
se busca. Por ejemplo, la porosidad es 
relevante en el caso de nanoesferas que 
vayan a liberar la sustancia encapsula-
da por difusión a través de los poros, 
explican los investigadores.

NANOESFERAS 
PARCIALMENTE METÁLICAS
POSIBILIDADES INFINITAS
Investigadores del Centre dʼInvestigació 
en Nanociència i Nanotecnologia y de la 
Universidad Autónoma de Barcelona han 
desarrollado y patentado un método para 
obtener diminutas cápsulas metalorgáni-
cas que permiten encapsular sustancias 
en nanoesferas que pueden tener las 
propiedades del metal.

Por Cutberto Pastrana
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Con el pesar que aún nos inunda por las desapariciones 
físicas, solamente eso, físicas, de dos admirados y queri-
dos escritores, Saramago y Monsiváis, pero continuando 
en el afán de la promoción de la lectura, para este mes 
Deporteísmo y Alfaguara te regalan un ejemplar* de La 
segunda vida Bree Tanner, la exitosa serie editorial de Ste-
phenie Meyer. Sólo tienes que responder la trivia y enviar 
un correo con tus respuestas a: 
info@programadeporteismo.com.mx

LA SEGUNDA VIDA DE BREE TANNER
Bree Tanner, una vampira neófita que apareció por prime-
ra vez en Eclipse, cuenta su historia y nos muestra el lado 
más oscuro del mundo vampírico en el que habita. En una 
irresistible combinación de peligro, misterio y romance, 
Stephenie Meyer narra la devastadora historia de Bree y 
el ejército de vampiros creado por Victoria para vengar 
la muerte de su amado James. Ellos se presentan para 
acabar con Bella Swan y la familia Cullen, hecho que los 
llevará a un fatal desenlace.

LA SAGA CREPÚSCULO 
CONTINÚA...

LA SEGUNDA 
VIDA DE BREE 

TANNER
Por: Eloir Soto

*Hasta agotar existencias

TRIVIA
 ¿Cuál es el nombre de la tribu de Jacob?
 ¿Cuál es el animal que le gusta cazar a Edward?
 ¿Cuál es el poder que tiene la hija de Bella y Edward?
 ¿Cuál es el primer animal que Bella caza al convertirse en   

    vampiro?
 ¿Cuál es el nombre completo de la hija de Bella y Edward?
 ¿Dónde viven los Vulturis?
 ¿En qué momento Jacob presenta los primeros síntomas antes de   

    convertirse en licántropo?
 ¿Cuándo y en dónde se besan Bella y Jacob por primera vez?
 ¿Cuántos pares de cromosomas tienen los vampiros?
 ¿Quién es el amor verdadero de Jacob?
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Pero no debes desesperarte bajo ninguna circuns-
tancia. En esta sección te damos algunos consejos 

y ejercicios que te serán útiles para lograr los resultados 
que siempre has deseado.

La escalera, tu gran aliada1. 
Con el simple hecho de subir y bajar el equivalente a 
veinte pisos al día –suponiendo una media de 25 esca-
lones por piso– conseguirás tonificarlo. No te olvides de 
calentar primero para evitar contracturas y lesiones.
2. Para conseguir unos glúteos firmes, coloca tus 
codos y rodillas sobre una alfombra
Los codos deberán estar separados a la altura de los 
hombros, las rodillas juntas, el cuello en línea con la 
espalda y la mirada puesta en el suelo. Al respirar, eleva 
la pierna derecha lenta y controladamente. Cuando el 
muslo alcance la altura del glúteo, frena contrayendo 
fuertemente. Al bajar la pierna, baja con el mismo 
control hasta que la rodilla roce el suelo. Sin descansar, 
vuelve a elevar hasta cien veces en dos minutos. 

3. Un ejercicio muy bueno para las caderas y los 
muslos son las cuclillas
Existen diferentes formas de realizarlas. Una de ellas es 
situarse con los pies un poco separados a lo ancho de 
la cadera y agacharse manteniendo la espalda recta. El 
abdomen debe estar oprimido y las rodillas no deben 
sobrepasar la punta de los dedos en el momento de 
inclinarse. Repite este ejercicio durante dos o tres series 
de ocho a doce repeticiones.
4. Montar en bici
Se trata de un ejercicio bueno para el corazón y a la vez 
trabajas los músculos de las caderas y los muslos. Una 
buena rutina es la de pasar treinta minutos en una bici 
estática, pedaleando sin parar.
5. Caminar es otro de los ejercicios que más benefi-
ciará el aspecto de tu trasero
Si tienes una vida sedentaria, intenta caminar durante 
una hora al día y verás resultados.
6. Apoyar el cuerpo boca arriba con los brazos 
abiertos
Otro ejercicio que tonifica los músculos del trasero es 
apoyar el cuerpo boca arriba con los brazos abiertos en 
forma de cruz y las rodillas juntas flexionadas a la altura 
del pecho. Se trata de realizar pequeños movimientos en 
forma de giros, ladeando la cadera hasta tocar el suelo 
con la parte lateral de las piernas. Hay que hacer lo 
mismo con ambas piernas y repetirlo durante dos o tres 
series de ocho a doce repeticiones cada uno.
7. Coloca tus codos y rodillas sobre el suelo
Los codos deben estar separados a la altura de los 
hombros, las rodillas juntas, el cuello en línea con la 
espalda y la mirada al suelo. Flexiona la pierna izquierda 
haciendo un ángulo de noventa grados y elévala en esta 
misma posición lenta y de forma controlada. Al bajar 
la pierna baja con el mismo control hasta que la rodilla 
roce el suelo. Sin descansar, vuelve a elevar hasta cien 
veces en dos minutos. Repite con la otra pierna.

PARA ENDURECER 
LAS CURVAS
RUTINAS PARA ACENTUAR EL TONO MUSCULAR

Los glúteos son una zona de nuestro cuerpo que a veces descuidamos pero que siempre queremos tener perfecta. 
Nos preocupa que estén caídos o flácidos y eso sin nombrar al más temido enemigo: la celulitis. Con frecuencia se 
piensa que es casi imposible tener un trasero perfecto. Pero por ser mayormente músculo, es una parte de nuestro 
cuerpo que puede cambiarse y mejorarse a base de ejercicio.

Los glúteos 
son una zona 

de nuestro 
cuerpo que a 
veces descui-

damos pero 
que siempre 

queremos te-
ner perfecta.

Por Ruth Aramburu
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 Esequamet prat. Sustrud 
duipsum am, sent veros adigna 
feumsan essim nonse digna 
core faci blan henim vercincin 
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La sal continúa siendo tema de salud y nutrición. Si bien es cierto que son muchos los problemas que ocasiona el con-
sumo excesivo, también lo es que su ingesta diaria es más que necesaria, indispensable.
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Mientras que en un artículo 
recientemente publicado en 

el diario El Universal, la columnista 
Sol Sigal recomienda “eliminar los 
alimentos precocinados, congela-
dos, enlatados, en sobre, embutidos 
y carnes frías, salazones, salmueras, 
salsa de soya y maggi, agua mine-
ral y refresco, consomé de pollo, 
encurtidos, salsa valentina, sales con 
ajo, cebolla, etc.” para perder peso, 
otras publicaciones hacen eco y res-
catan las bondades y ventajas de 
este condimento.

ALIMENTO NECESARIO
La sal es un compuesto de cloruro 
de sodio que resulta imprescindible 

MITOS Y REALIDADES 
DE LA SAL

Por Nadia Escalante

para que el organismo funcione 
en óptimas condiciones. A conti-
nuación enlistamos doce efectos 
positivos de la sal:

-
 en el cuerpo y su grado de 

acidez (PH), permitiendo la transmi-
sión de los impulsos nerviosos y la 
absorción del potasio.

 se 
convierte en la medida preventiva 
más eficaz para evitar el hipotiroidis-
mo, el retraso mental, los abortos y el 
bocio endémico, así como la caries.

 calambres e inclu-
so convulsiones provocados por la 
falta de sal.

 
de energía hidroeléctrica en las 
células del cuerpo.

 
arterial en niveles apropiados.

los 
pulmones, especialmente en casos 
de asma y fibrosis quística.

 del organismo mantengan 
un equilibrio normal de líquidos.

-
 de minerales como sodio, pota-

sio, calcio, fósforo, hierro y yodo.
 ya 

que el 27% de la sal del cuerpo se 
encuentra en éstos.

 en el jugo gástrico 
como ácido clorhídrico, esencial 
para la digestión.

 o con-
tracciones musculares.

 en 
el regular funcionamiento de múscu-
los y nervios.

Existen, no obstante, otras 
fuentes de sodio que pueden suplir 
a la sal en la alimentación humana, 
como pueden ser las levaduras quí-
micas, el glutamato monosódico, el 
bicarbonato de sodio, etc. A veces 
algunos alimentos aportan sodio a 
nuestras dietas como puede ser el 
caso de la leche.
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Todo comenzará con la Maestranza de Sevilla como telón de 
fondo. El 28 de agosto se iniciará una vuelta como no se había 

hecho nunca. Una contrarreloj y nocturna con equipos que recorre-
rán las zonas más emblemáticas de Sevilla que dará la bienvenida a 
corredores, patrocinadores, personal técnico y al numeroso públi-
co que se una para seguir una vez más la trepidante historia de la 
carrera española de tres semanas.

 Seis llegadas en alto, dos de ellas inéditas, concentrarán a los 
aficionados en las cunetas de las carreteras para ver pasar al pelo-
tón. Xorret del Catí —donde el año pasado Alejandro Valverde se 
hizo con el jersey oro—, la estación andorrana de Pal, Peña Cabar-
ga —que repetirá por segunda vez en el recorrido de la ronda— y 
Lagos de Covadonga nos harán disfrutar de grandes finales igual 
que en anteriores ocasiones. Las nuevas llegadas a Cotobello en 
Asturias y a la Bola del Mundo en Madrid se unirán a estos íconos 
para hacer, si cabe, más grande la historia de la Vuelta a España.

 Otros finales de infarto los encontraremos en la llegada a 
Málaga con su Castillo de Gibralfaro, el de Murcia con la Cresta 
del Gallo a pocos kilómetros de la meta, el catalán de Vilanova i la 
Geltrú con la subida al inédito Rat Penat. Todos ellos junto con la 
“crono” de 46 kilómetros en la cuna del Ribera del Duero, termi-
nan de perfilar una vuelta que, si la del año pasado nos sorprendió, 
ésta promete no dejar indiferente a nadie.

 El 75 aniversario de la Vuelta nos recordará su historia, nos 
enseñará un recorrido en gran parte inédito y perfilará los maravi-
llosos días de ciclismo que nos quedan por vivir.

LA VUELTA 2010
RECORRIDO POR TIERRAS ESPAÑOLAS

En 2010 se cumple el 75 aniversario de la Vuelta ciclista a España. Desde entonces y hasta ahora, el mundo y el 
ciclismo han cambiado bastante. Aquella primera edición tenía catorce etapas y casi todas superaban los 250 kms. 
La que será la 65ª edición, —la de Platino—, tendrá veintiún etapas con una media de 170 kms. Una diferencia 
considerable que busca el espectáculo con etapas más cortas y finales explosivos.

ETAPAS
Sevilla - Sevilla (CRE)
Alcalá de Guadaíra - Marbella
Marbella - Málaga
Málaga - Valdepeñas de Jaén
Guadix - Lorca
Caravaca de Cruz - Murcia
Murcia - Orihuela
Villena - Xorret del Catí
Calpe - Alcoy

   Descanso Traslado
Tarragona - Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú - Andorra (Vallnord 

/ sector Pal)
Andorra la Vella - Lleida
Rincón de Soto - Burgos
Burgos - Peña Cabarga
Solares - Lagos de Covadonga
Gijón - Cotobello

   Descanso Traslado
Peñafiel - Peñafiel (CRI)
Valladolid - Salamanca
Piedrahita - Toledo
San Martín de Valdeiglesias -Bola del Mun-

do (Etapa 7 Estrellas Comunidad de Madrid)
San Sebastián de los Reyes - Madrid
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1. HATTRICK ARMCHAIR Para ver el fut todo el año Para un fanático del fútbol esta silla en forma de 
pelota de este deporte es uno de los mejores regalos que podría recibir. Está diseñada por Paolo Lillus y se 
llama Hattrick armchair, perfecta para aumentar la fiebre y además traer el mundial a casa. Es totalmente 
giratoria, hace un ángulo de 360° sobre su base de acero, está hecha de cuero. Además de este modelo, 
Paolo ha diseñado otras sillas como pelotas de golf, baloncesto y un guante de beisbol. 2. GREEN SILEN-
CE Green Silence es el nuevo green runner de Brooks. Este ligero zapato deportivo está compuesto en un 
100% de material reciclado y su acordonado asimétrico se adapta mejor a la forma del pie. Números: 4-12, 
13, 14. Ancho: unisex. Color: Maize / Red / Black. Peso: 196 grs. Exclusivo de Martí. Consulte disponibi-
lidad en tiendas.  3. BURTON CUSTOM ROCKER Cohete en la nieve La marca líder en el mundo del 
snowboard, ha mezclado con maestría la innovación con el control de una V-Rocker. Añadiendo bordes 
redondeados, mayor flexibilidad y una cintura más ancha se ha obtenido una tabla que está precisamente 
diseñada para lograr vueltas increíbles, realizar más trucos y añadirle amplitud a tus ollies. Ésta es sin duda 
una tabla que elevará el nivel de cualquier snowboarder. 4. TAG SILVERSTONE Un clásico suizo El diseño 
característico y vintage del SILVERSTONE —una caja cuadrada con bordes redondeados de acero inoxidable 
pulido— se basaba en otro cronógrafo inédito de la época, el Mónaco de Steve McQueen de 1969. De bor-
des más suaves, adornado con una esfera de colores vibrantes, con una forma completamente nueva y con 
la complicación de un cronógrafo sublime, el SILVERSTONE es uno de los diseños más puros de TAG Heuer 
y una de sus creaciones más emblemáticas de todos los tiempos. Desde entonces se ha convertido en un 
símbolo definitorio de los años setenta, y en un codiciado objeto de diseño. 5. PLAYERA M/C UNDER AR-
MOUR Playera manga corta para dama modelo 1209416, ligera, con tecnología heatgear que transporta la 
humedad del cuerpo al exterior, manteniendo al corredor fresco y seco. Acelera el tiempo de secado. 360 
grados de reflectividad que proporcionan visibilidad y seguridad en entrenamientos en condiciones de poca 
luz. Tecnología anti olor.
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Si lo que buscas es otra vacación en 
una de las tantas playas que tiene el 

planeta, busca una de bandera azul, una 
que te proporcione el contacto con la 
naturaleza que esperabas y que cumpla 
con todas las características de una playa 
de calidad. La manera más confiable de 
saber cual es tu mejor opción, es por 
medio de Pavillon Bleu. Busca la bandera 
azul, la que asegura que se cumplan los 
aspectos de educación ambiental, calidad 
de agua, administración ambiental, 
seguridad y servicios.

Conocida mundialmente como Blue 
Flag, esta primera etiqueta ecológica 
para playas y marinas creada en 1985 
en Francia, se ha ido expandiendo en 41 
países alrededor del mundo ganándose 
respeto y nombre.

Blue Flag es uno de los cinco 
programas que son parte de FEE 
–Foundation for Environmental 
Education–, organización internacional 
no gubernamental que tiene por objetivo 
promover el desarrollo a través de la 
educación ambiental. El papel que 
desarrolla Blue Flag como programa dentro 
de esta fundación es el de analizar las 
playas y marinas premiando públicamente 

aquellas que cumplen con los 32 
aspectos requeridos –incluyendo limpieza, 
provisiones para desperdicios, reciclaje, 
reglamentos de actividades y actividades 
de educación ambiental, entre otros.

En 1987 el programa solamente 
abarcaba diez países europeos, pero con 
el paso del tiempo fue ganando fama 
y muchas organizaciones y autoridades 
fuera de Europa se interesaron en Blue 
Flag. En el 2009, 2,808 playas y 650 
marinas fueron premiadas con la bandera 
azul. Los 41 países que actualmente 
han implementado este programa 
son: Bahamas, Bélgica, Brasil, Bulgaria, 
Canadá, Croacia, Chipre, Dinamarca, 
República Dominicana, Inglaterra, Estonia, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Islandia, Irlanda, Italia, Jamaica, Letonia, 
Lituania, Malta, Montenegro, Marruecos, 
Holanda, Nueva Zelanda, Irlanda del 
Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Puerto 
Rico, Rumania, Rusia, Escocia, Eslovenia, 
Sudáfrica, España, Suecia, Túnez, Turquía 
y Gales.

Este año, Blue Flag celebra sus 25 años 
en Francia, por lo que con honor y respeto 
elevan la bandera azul sabiendo el bien 
ecológico que este programa ha logrado. 
Orgullosamente 41 países comparten una 
misma bandera, Blue Flag. Esperemos que en 
el futuro nos podamos encontrar banderas 
azules ondeando en las playas mexicanas. 

Por Constanza Schravesande

PAVILLON BLEU

AGO 10 // PLANETA VIVO

ORGULLOSAMENTE 
41 PAÍSES 

COMPARTEN UNA 
MISMA BANDERA, 

BLUE FLAG.
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Así dice uno de los versos de un muy conocido poema de Francisco de Quevedo, y llega en el momento nostálgico que nos regala la lluvia de estos 
días de agosto, mientras escuchamos música que nos regala tranquilidad y gozo. Imagine, ¿qué tal una tarde de lluvia, trotando en el Sport City 
o haciendo pesas y escuchando un jazz, o alguna rolita más tranquila? El esfuerzo es mucho más ameno con buena música y con mejores letras...
como las del buen Quevedo o de estos intérpretes. Espero sean de tu agrado. ¡Abur!

AGO 10 // DISCOS

Y EN MÚSICOS CALLADOS 
CONTRAPUNTOS...

Por Eloir Soto

THE IMAGINE PROJECT
Herbie Hancock

Considerado uno de los mejores jazzis-
tas del mundo, este fabuloso músico 
celebra su cumpleaños número 70 
en activo y con este proyecto multi-
cultural. El nuevo álbum del múltiple 
ganador de Premios Grammy, Herbie 
Hancock, The Imagine Project, es una 
grabación internacional sin prece-
dentes y un proyecto audiovisual con 
colaboraciones de más de una docena 
de súper estrellas de cada rincón del 
planeta. En el álbum Hancock está 
acompañado por P!nk, John Legend, 
Seal, Juanes, Dave Matthews, Anous-
hka Shankar, Jeff Beck, Konono No.1, 
Lionel Loueke, Ceu, Lisa Hannigan, 
Derek Trucks, Susan Tedeschi, Chaka 
Khan, Tinariwen, The Chieftains, Los 
Lobos, India Arie, James Morrison, 
Toumani Diabete, entre otros.

 TIME FLIES
 Oasis

Time Flies es la colección completa que reúne el trabajo de Oasis desde el inicio hasta 
el final. Acaba de ser lanzado a la venta y las canciones que lo componen abarcan 
sus 15 años de carrera y sus 7 álbumes número 1. Comenzando con su irresistible 

debut Supersonic y finalizando con su último lanzamiento Falling Down, el álbum in-
cluye los 26 sencillos (23 de ellos dentro del Top 10 y 8 temas No. 1). Una versión Deluxe 

de Time Flies incluirá los 36 videos que hicieron (nunca antes lanzados), así como versiones 
hechas para el Reino Unido y América, además del último show en vivo grabado de la banda 
en Roundhouse, Londres, el pasado 21 de julio de 2009.

LONDON CALLING
Bruce Springsteen

Este DVD fue grabado en Londres 
en el Hard Rock durante el Festival 
Calling el 28 de junio de 2009, tiene 
una duración de 163 minutos, incluye 
26 canciones en vivo que comenzaron 
a plena luz del día y finalizaron con 
una increíble puesta de sol. London 
Calling: Live In Hyde Park transmite la 
experiencia de estar en el escenario y la 
energía de la audiencia del festival. Los 
espectadores podrán ver a Springsteen 
dirigiendo a The E Street Band y dándo-
le forma al show mientras se desarrolla. 
La lista de canciones va desde la época 
de “Born To Run” hasta “Working On 
A Dream”, además de sus versiones a 
temas como: “London Calling” (The 
Clash), “Trapped” (Jimmy Cliff), “Good 
Livin’” (The Young Rascals) y “Raise 
Your Hand” (Eddie Floyd).

IRROMPIBLES
Los Auténticos Decadentes

Para beneplácito de sus seguidores 
mexicanos, Los Auténticos Decadentes 
decidieron escoger el tema “Distrito 
Federal” como primer corte de difu-
sión de su nuevo álbum Irrompibles. 
Asimismo, hace unos cuantos día se 
lanzó el videoclip que se grabó en 
Buenos Aires, Argentina y en la Ciu-
dad de México. Es una idea original 
de Octavio Lovisolo quien además de 
dirigirlo estuvo a cargo de la opera-
ción de cámaras y la fotografía.

IRROMPIBLES
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MOUNTAIN BIKE 
FACTS
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El desarrollo de las carreras de bicicleta, como un deporte muy popular en Europa comenzó 
en la década de 1890 con la mejora de condiciones de las carreteras y la introducción de 
algunos de los clásicos que continúan hasta el día de hoy (por ejemplo, la carrera París-Roubaix).

La bicicleta de montaña, se convirtió en un deporte olímpico para los hombres y mujeres en los 
Juegos de Atlanta en 1996. La carrera a campo traviesa de estos Juegos Olímpicos 
contempló una distancia de 48,8 km. para los hombres y 30,3 km. para las mujeres. 

La bicicleta de montaña es un deporte que ha ganado gran popularidad en los últimos años. Esto se 
debe a muchas razones. Primero, a que es un experiencia única, segundo que es un excelente 
ejercicio para el cuerpo y la mente y por último que es amigable con la cartera, 
ya que no es un deporte que requiera de muchos gastos, simplemente una primera inversión para 
comprar el equipo y listo.

En los últimos 26 años se ha podido observar un incremento de aproximadamente 11% en la 
potencia aeróbica máxima en ciclistas de ruta de sexo femenino, lo cual podría atri-
buirse a los avances en los programas de entrenamiento o a una mayor participación de las mujeres 
en este deporte.

Santa Cruz es uno de los mejores fabricantes de bicicletas de montaña 
en el mundo. Según los expertos el modelo de Santa Cruz Nomad es perfecto. Trek es otro candidato 
como la mejor opción para una bicicleta de montaña. Trek no sólo es buena elección por su produc-
ción de calidad sino también por su amplia gama de precios.

Los accesorios de seguridad del mountain biking son indispensables. Los guantes son uno de los 
elementos de seguridad básicos que no se debe dejar de lado. Ellos te ayudan 
a tener un mejor agarre en el manillar que puede ser realmente útil cuando se atraviesan terrenos 
irregulares. También proporcionan un mayor nivel de confort, sin sentir la tensión en tus manos. Por 
último, también puede contribuir a amortiguar una lesión en las manos en caso de una caída. 

La práctica con bicicleta de montaña requiere un alto nivel de actividad cardíaca total, aerobia y 
anaerobia, así como una estructura muscular y ósea fuerte para las personas que lo practican. Tam-
bién requiere un nivel de flexibilidad elevado en nuestro organismo para poder soportar la diversidad 
de ejercicios musculares a los que se somete al organismo. Para los iniciados en este deporte, el 
entrenamiento regular con la bicicleta de montaña tanto para competi-
ción como sólo de entretenimiento aporta grandes beneficios a la salud.

Un ciclista de montaña por lo general suele alcanzar en poco tiempo una aptitud cardio-
vascular excelente. Si se van a realizar entrenamientos contínuos será necesario verificar la 
aptitud cardiovascular visitando un médico deportivo, él será quien mediante una prueba de esfuerzo 
determine los rangos de trabajo del corazón a los que se adaptará el entrenamiento mediante el uso 
de pulsómetro.

DATOS INTERESANTES
Encuentra aquí algunos datos sobre todo lo relacionado con el ciclismo y su lado extremo: mountain bike. 

Por: Angelita Nicolau
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Atleta: Gee Atherton // Evento: The Athertons in Utah // Crédito: © John Gibson/Red Bull Photofiles //Ubicación: Virgin, Utah, USA
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UNA AVENTURA INCOMPARABLE
A lo largo de 32 etapas, el Bike Trail 
del Tirol conduce a través de las 
montañas tirolesas a todos los aficio-
nados a la bicicleta de montaña que 
van en busca de aventura.

Gracias a la gran cantidad de 
tramos de conexión se puede em-
pezar donde uno quiera, no hay ni 
principio ni fin. Es difícil salirse de la 
ruta correcta, ya que el homogéneo 
sistema de señalización conduce con 
seguridad a los ciclistas a donde quie-
ran ir sin dar rodeos. Mediante el pla-
nificador de rutas o la búsqueda rá-
pida de las mismas, se pueden elegir 
las etapas según la región, el grado 
de dificultad, la longitud, los metros 
de altura y la duración. Además, en 

cada etapa encontrarás la descripción 
general de la ruta, indicaciones sobre 
la duración, el grado de dificultad, las 
características del tramo y el registro 
GPS correspondiente.

EL BIKE TRAIL TIROL CHALLENGE 
El Bike Trail Tirol Challenge es un 
evento virtual para los aficionados 
a las bicicletas de montaña. El pe-
daleo no es virtual pero no se par-
ticipa en una carrera en el sentido 
de que los competidores no tienen 
porqué encontrarse en el tramo al 
mismo tiempo. pedaleas a lo largo 
de un tramo y un aparato GPS 
registra todos tus datos, entre ellos 
tu rendimiento.

EL BIKE TRAIL TIROL CHALLEN-
GE ES MUCHO MÁS QUE UNA 
CARRERA DE BICICLETAS DE 
MONTAÑA.
Quien haya atravesado los Alpes 
la recordará como una experiencia 

inolvidable, tanto de su vida perso-
nal como de su vida de aficionado 
a la bicicleta de montaña. Los 
requisitos de forma física y plani-
ficación son muy grandes pero se 
pueden lograr. La recompensa de 
estos esfuerzos es única. La belleza 
de los paisajes es prácticamente 
insuperable. La posibilidad de re-
afirmarse a nivel deportivo roza la 
euforia y experimentarás numero-
sas vivencias para los sentidos que 
recordarás por siempre.

UNA GRAN RUTA
BIKE TRAIL DEL TIROL

El Bike Trail del Tirol es la ruta continua más larga 
para los aficionados a la bicicleta de montaña en 
los Alpes. A lo largo de unos 1,000 kilómetros los 
ciclistas viven una experiencia única.
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CRANKWORX FESTIVAL
Whistler, British Columbia, Canadá
Del 7 al 15 de agosto 
Este evento es conocido por ser uno de los más dinámicos y por llevarse a cabo en el mejor lugar para 
mountain bike: Crankworx Whistler. Han pasado siete años de su creación, Crankworx no sólo cuenta con 
el mejor parque para realizar bicicleta de montaña, sino que atrae a los mejores ciclistas en este campo. 

Cada año Crankworx se convierte en una celebración cada vez más espectacular de Mountain 
Bike. Aquí es posible compartir las pistas con algunos de los mejores ciclistas del mundo. Algunas de 
las principales atracciones de este evento incluyen slopestyle (estilo libre), garbanzo downhill race, 
giant slalom y el canadian open downhill race.

SEE JANE JUMP
Mount Washington, British Columbia
21 de agosto
Si crees que las mujeres no toman en serio la bicicleta de montaña, este evento te hará salir del 
engaño. Hoy en día los parques de bicicleta no sólo proveen un terreno increíble en donde probar las 
habilidades, sino que son una gran atmósfera para reunirse a dar un paseo con amigos y disfrutar de 
la naturaleza y del deporte. 

El Mount Washington Alpine Resort es el anfitrión de See Jane Jump, el cual consiste en una 
clínica de recorrido de dos días, para todos los niveles con ciclistas profesionales de entrenadores 
como Lorrain Blancher, Katrina Strand y Darcy Turenne.

UCI WORLD CHAMPIONSHIPS
Mountain Bike World Cup
Del 14 de agosto al 5 de septiembre 
Después de una ausencia de varios años, la Copa del mundo UCI de Mountain volverá a los EE.UU. 
en 2010. Una estación de esquí en Windham, Nueva York, que el año pasado y esté ha recibido una 
ronda de la serie nacional de los EE.UU., será la sede de un evento triple, con cross country, descenso 
y four cross. El evento tendrá lugar unos días antes del Campeonato del Mundo en Mont-Sainte-
Anne, Quebec, Canadá.

Durante la competencia se incluirán seis rondas para cada una de las tres disciplinas y tendrá 
lugar en nueve sedes de ocho países distintos. Otra nueva sede será Dalby Forest, en North Yorks-
hire, Gran Bretaña. Esta región, en el norte de Inglaterra, será anfitrión de la copa del mundo por 
primera vez. Otras paradas incluirán Houffalize, Bélgica; Maribor, Eslovenia; Offenburg, Alemania; 
Fort William, Alemania; Schladming, Austria; Champéry, Suiza y Val di Sole, Italia.

MOAB HO- DOWN BIKE FEST
Moab, Utah
Del 29 al 31 de octubre
Cuando acaba el verano, todavía hay algunos eventos que apenas están empezando y que están pre-
parándose para vivir la emoción y la adrenalina sobre dos ruedas. En el fin de semana de Halloween 
arranca este gran evento en su edición anual número cinco. 

EN SUS MARCAS
LOS MEJORES EVENTOS MOUNTAIN BIKE
Docenas de divertidos festivales de mountain bike y carreras tienen lugar durante el verano y esperan 
ansiosos a los ciclistas que buscan vivir una experiencia emocionante y única. Éstos son algunos de los 
más solicitados y que vale la pena echarles un vistazo.
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Lo que el corredor del Orbea Racing Team; Julien 
Absalon ha logrado es muy difícil de igualar. Ha sido 

doble campeón olímpico de mountain-bike en Atenas y 
en Pekín. 

Cuatro veces campeón del mundo, cinco copas del 
mundo y veintiún triunfos en esa competición, así como 
campeón de Europa, entre otros éxitos. Pero si hay algo 
que parece estimular al francés son los retos. Por eso, 
Absalon se plantea para este año aumentar su registro 
de triunfos y seguir siendo una figura destacada dentro 
de este deporte.

Nacido en Raon-aux-Bois en los Vosgos e hijo de un 
gran piloto de Rallyes, Julien Absalon empezó en el MTB 
en el año 1995, y clasificó para el campeonato junior na-
cional después de sólo dos meses de entrenamientos. En el 

año 1998 ganó el campeonato del mundo de MTB junior 
y esa victoria le abrió las puertas del equipo internacional 
Scott. El 2001 fue también un año de éxitos para Julien.

En el verano del 2004, ganó una de las carreras más 
importantes, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 
de Atenas, con un minuto por delante del campeón de 
Europa, el español José Antonio Hermida y dos sobre el 
ganador de Atlanta, el holandés Bart Brentjens. En los 
Juegos Olímpicos de Verano del 2008, vuelve a ganar y 
conserva su título de campeón olímpico, por delante de 
su compatriota Jean-Christophe Peraud.

Hoy en día forma parte del equipo español Orbea. 
En febrero de 2004, se casó y vivió en Uriménil antes de 
trasladarse a Saint-Ame, una zona boscosa con buenos 
sitios para entrenar.

JULIEN ABSALON
CAMPEÓN MUNDIAL
Por Angelita Nicolau
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ARANTIX BIKE BY DELTA 7
Déjate atrapar

Esta bicicleta ha generado muchísima atención y controversia desde su lan-
zamiento, y es que no es para menos. Básicamente se trata de que su cuadro 

parece haberse hecho de telarañas y es que ha sido construido con 
una nueva tecnología estructural llamada Isotruss, la cual es muy 

liviana, flexible y resistente, es fabricada utilizando material 
de fibra de carbón y keblar, logrando un peso del cuadro 
de 2.75 libras (1.250 Kg.) y lo mejor de todo es que su 
armadura no es rígida, no tiene límite de peso para el 
ciclista y puede ser utilizada en cualquier modalidad. 
Puede, por decirlo, atravesarla el mismo viento y no 

pasa nada. Sentirás que vuelas.

D2 HISTORY CARBON 
FULL FACE HELMET
¡No pierdas la cabeza!
Este casco es lo último de Troy Lee Designs, 
la marca con más estilo. Liviano, resistente y 
muy cool, es ideal para DH race, BMX, Free-
ride y 4X. D2 es la perfecta combinación de 
peso ligero y una carcasa muy resistente. Su 
diseño lo hace apto para cualquier deporte 
extremo, en donde el desempeño y la se-
guridad son lo más importante. Nada mejor 
que estar protegido y verse increíblemente 
bien, valores fundamentales de Troy Lee 
Designs. Cuenta con tornillos de aluminio, la 
carcasa es fabricada de fibra de vidrio y ara-
mida con un visor pintado en combinación 
con el casco. La comodidad es fundamental 
y por ello tiene un interior acolchado estilo 
motocross.
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SRAM XX GROUP
Con el poder de la cadena

Sram ha vuelto a desmarcarse como la marca 
de componentes más innovadora presentando 
un grupo inédito: el Sram XX, ¡con dos platos 

y diez coronas! Todo fruto de la experiencia en 
competición. El casete con un piñón grande de 
36 dientes, que unido a los diferentes desarro-
llos de plato logra un desempeño semejante al 
de las actuales transmisiones 3x9 –tres platos y 
nuevo piñones. Otra de sus innovaciones es la 
libertad absoluta en la elección de desarrollos. 
Esto lo han conseguido reduciendo la línea de 
la cadena –la distancia del centro del pedalier 

al plato mediano– y de paso han disminuido la 
separación entre los pedales (factor Q), aseme-

jándola a una bici de carreras.
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CALENDARIO  
DE EVENTOS

22-AGOSTO 2° MEDIO MARATÓN ED DF 21K 
EL CENTENARIO DE LA DISTANCIA*

El mundo del atletismo sabe que la distan-

cia oficial del maratón es 42 kilómetros 

y 195 metros, o de la manera en la que fue 

concebida —casi por accidente— por la reina 

inglesa: 26 millas y 385 yardas. Pero, ¿qué fue 

lo que originó esa medida que en lo deporti-

vo ha alcanzado un significado legendario, y 

en algunos casos heroico? Aunque hay varias 

versiones de los comos y los porqués de esa 

definición, que no deja de ser un tanto arbitra-

ria, en lo que sí hay un consenso es en que se 

originó en los Juegos Olímpicos de Londres en 

1908, hace justamente 100 años.

Los Juegos Olímpicos de 1908 se habían 

asignado a Roma, pero una erupción del 

Vesubio ocurrida en 1906, ocasionó en Italia 

severos daños humanos y materiales. Italia se 

concentró en reconstruir los destrozos provo-

cados por el volcán y en los Juegos Intercala-

dos de Atenas 1906 anunció que no podría 

seguir adelante con la organización de los Jue-

gos Olímpicos de 1908. A menos de dos años 

de la fecha, Londres se ofreció a organizar los 

Juegos Olímpicos de 1908, confiados en que 

la calidad de su deporte amateur los llevaría a 

tener buenos resultados.

La intención de los organizadores de los 

Juegos Olímpicos de Londres fue que el tra-

yecto de su maratón semejara al recorrido del 

maratón de los Juegos Olímpicos de Atenas 

de 1896, con el que se honró la hazaña de 

Filípides, el soldado que corrió esa distancia 

para anunciar el triunfo de los griegos sobre 

los persas. 

LA DISTANCIA
La distancia de 42.195 kms. o 26 millas y 

385 yardas se ha convertido en un símbolo 

de reto y superación para la humanidad. Ha 

servido de inspiración a millones de personas 

alrededor del mundo para ponerse a prueba 

y demostrase a sí mismos aquello de los que 

son capaces cuando se lo proponen. El Barón 

de Coubertin debe estar feliz.
* Tomado de emociondeportiva.com

EVENTO FECHA 
6ª CARRERA SPORT CITY MONTERREY 10K 1-AGOSTO 
CARRERA TELEVISA IXTAPA 5K Y 10K  8-AGOSTO

LA AGENDA DEL DEPORTEÍSTA
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MARATÓN 
MARABANA 2010 

21 DE NOVIEMBRE 2010
UN ENCUENTRO DEPORTIVO CON PARTICIPACIÓN 
INTERNACIONAL EN EL MARAVILLOSO ESCENARIO 

DE LA HABANA.
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Se trata de un nuevo calzado espe-
cial con propiedades, entre otras, de 

reducir el tejido graso, mejorar la postu-
ra, levantar las pompas y el busto, toni-
ficante en general, etc. Sólo necesitas 
ponértelos y salir a caminar unos pocos 
minutos al día para sentir sus beneficios 
en todo tu cuerpo… sin duda mercado-
técnicamente están muy bien presen-
tados y con excelente éxito de ventas 
pero… ¿qué hay detrás de esta promesa 
de venta?. 

El hecho de que modifiques la 
pisada o la forma en que tus pies se 

apoyan en el suelo, sin duda afecta 
todo el comportamiento de tus arti-
culaciones para bien o para mal. Si tu 
pisada es de tipo prona (arco plantar 
colapsado o tendiente a plano) y de 
pronto utilizas un calzado con un gran 
arco debajo de tus pies, el resto de tus 
articulaciones (hasta tu cuello) debe-
rán adaptarse a esta nueva imposición 
externa. Lo que aún no todo el mundo 
sabe es que tener pie plano no es el 
problema si el resto de las articula-
ciones se mantienen estables en la 
postura, marcha, etc. 

POSTURA
Por lo tanto, ya el hecho de colocarte este 
tipo de calzado podría de primera instan-
cia posicionarte frente a una desalineación 
y reacomodo articular que no en todos 
los casos es provechoso. No te sorprendas 
si después de utilizarlos se agudizan los 
problemas en espalda y cuello. 

PÉRDIDA DE PESO
Por otro lado, la disminución del por-
centaje de grasa sólo se relaciona con 
poseer un balance energético favorable. 
En pocas palabras, que tu gasto energé-

Una vez más nos vemos enfrentados a una solución mágica, a un camino corto y fácil 
para acercarnos a aquello que el propio estereotipo social nos presenta como ideal. 
Recientemente hemos recibido otro fuerte y despiadado ataque de la mercadotecnia, 
esta vez directo al corazón de aquellas personas desesperadas por encontrar una 
rápida solución al problema de la imagen y el sobrepeso.  Por Jorge Rodríguez Prado*

AGO 10 // EXPERTOS

MITOS DEL ENTRENAMIENTO

“PASOS QUE 
ADELGAZAN”
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tico sea mayor que el aporte energético 
diario. Si bajas de peso saliendo a correr 
o caminar o ejercitarte con este tenis 
poco o nada tuvieron que ver en que 
logres una reducción de peso, ya que la 
verdadera razón es que te comenzaste 
a mover y eso incrementó la cantidad 
de kilocalorías consumidas. Si además 
controlas lo que ingieres podrás obtener 
mejores resultados independientemente 
de qué calzado “mágico” utilices.  

LEVANTA TUS POMPAS
El glúteo mayor, músculo que repre-

senta la mayor superficie y volumen 
de la zona posterior de tu cadera, 
responde igual que el resto de los 
músculos a la fisiología muscular. Ésta 
indica que si deseas desarrollar el ta-
maño de sus fibras necesitas trabajar 
su crecimiento o hipertrofia con es-
tímulos de fuerza del 80% o más de 
intensidad durante varias repeticiones 
y series. Con salir a caminar o inclusi-
ve correr a baja intensidad no se ge-
nera aumento o crecimiento muscular 
por lo que no lograrás tu objetivo, 
utilices el calzado que utilices.

Por estas razones recomendamos am-
pliamente no seguir buscando caminos 
instantáneos y mágicos que nos presen-
tan en los medios todos los días, sino que 
analicemos las opciones que modifiquen 
nuestra imagen o salud con soluciones 
de fondo, sin poner en riesgo nuestra 
integridad y orientados por especialistas. 

*Lic. Ed. Física 

 jrodriguezp@marti.com.mx
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El deporte me agrada por muchas razones, 
las obvias y que la mayoría ya conocemos: 

salud, estabilidad mental, estética, etc., sin 
embargo, siempre había existido en mi vida la 
idea: “qué pena que me vean hacer ejercicio”.

Me llamo Verónica, tengo 31 años y soy 
una persona que sufre obesidad mórbida el 
término obesidad mórbida hace referencia 
a pacientes que están desde un 50 a 100% 
o 45 kg (100 libras) por encima de su peso 
corporal ideal. 

No voy a revelar mi máximo peso, sólo diré 
que alguna vez en mi vida y durante el 2008, 
el cinturón de seguridad de los autos no me 
cerraba (ningún auto… ¡ninguno!); así enton-
ces, les doy este punto de partida para que le 
den alas a su imaginación. 

Entre septiembre de 
2006 y enero de 2009 
aumenté alrededor de 20 
kilos desgraciadamen-
te para mi récord, no 
tengo fotografías con el 
máximo peso. Hoy con mucha alegría com-
parto con ustedes, que no solamente ya logré 
que me cerrara el cinturón, sino que además 
puedo darme el lujo de sentar a un niño de 
7 años con peso regular frente a mí y cerrar 
para ambos el cinturón.

Un día me dije: “¡Basta!, ok, no quieres 
que te vean hacer ejercicio por pena a las 
burlas, críticas, sobrenombres, etc., pero algo 
debes hacer o se desatarán enfermedades y 
situaciones alternas desagradables”. Fue así 
como comencé a realizar actividad física. Lo-
gré perder 30 kilos en 6 meses, debo confesar 
que para aquel entonces y para ser específicos 
en enero de 2009, consumía fármacos que 
me ayudaron con la pérdida de peso.

Pasados 6 meses desde que comencé a 
perder peso me dije: “¡Es hora!”, me inscri-
biría a Sport City. Cuando fui a conocer las 
instalaciones, vi tal cantidad de gente, que me 

espanté y pensé: “Definitivamente me largo 
de aquí”, fue un miedo espantoso el que me 
entró... no solamente no distinguía ningún 
obeso (como yo) a la vista, sino que no había 
nadie en la categoría abajo de obesidad extre-
ma, gorditos. 

Me sentí muy confundida. Se me llenó la 
cabeza de preguntas sin respuesta inmediata; 
preguntas como: “¿Qué voy a hacer aquí? 
¿Me va a criticar la gente: mucho, poco o 
nada? ¿Podrán los aparatos de cardiovascular 
soportar mi peso? ¿Será conveniente pagar 
tanto para que a final de cuentas sólo pueda 
usar las caminadoras? ¿Debo perder más peso 
y regresar en un par de meses? ¿Será buena 
idea pagar sólo un mes y si no me gusta, volver 
a mi actividad anterior? ¿Pido ayuda o no? —y 

la más importante de 
todas— ¿Me inscribo o 
no?” Me tomó 13 días 
tomar una decisión, 
pensaba al mismo tiem-
po que en algún punto 

necesitaría realizar algún tipo de rutina y qué 
mejor que estar con los expertos. Fue entonces 
cuando me inscribí, en julio de 2009. 

No tengo nada malo que decir de Sport 
City, por el contrario, sólo cosas buenas me 
han sucedido desde que entré. Comencé 
haciendo sólo cardiovascular, vino después 
mi biotest y mis rutinas comenzaron. Todo 
iba viento en popa, hasta que se presentó el 
momento en que me ganó la flojera y no hice 
nada de ejercicio en dos meses (enero y fe-
brero de 2010), gané 15 kilos, 8 de los cuales 
fueron de grasa (¡ah!, y cómo no iba suceder 
si sólo me dedique a comer), mucha de la 
ropa que ya me quedaba tuve que guardarla 
de nuevo. ¡En fin!, regresé en marzo de 2010 
realizando la última rutina que me asignaron, 
comenzaba nuevamente a perder peso.

Hubo una situación que traía navegando 
en mi mente desde que entré por primera vez: 

“GRACIAS SPORT CITY… 
GRACIAS COACH”

Por Verónica Libermann

HE APRENDIDO COSAS 
INCREÍBLES, HE 

APRENDIDO A HACER 
EJERCICIO

AGO 10 // SOCIOS
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“Entrenamiento perso-
nalizado”, ¿Tomarlo o no?, 
la idea estuvo en mi cabeza 
por casi 10 meses, eran más 
los contras que los pros que 
le veía al entrenamiento. 
Pensaba: “¡Es carísimo! 
¿Qué, dan lingotes de oro 
en cada sesión? ¿Será que 
cerrarán el acceso al resto 
de los socios, sólo para que 
entrene yo?¡Aaaahhhh! 
¿Qué le sucede a las cabezas 
financieras de Sport City?”

¡En fin!, fue en mayo 
cuando me decidí a pagar 
el servicio, diez sesiones 
siendo más específica. Sólo 
puedo decir que es lo mejor 
que me ha sucedido desde 
que fui por primera a vez 
a Sport City. El pago vale 
la pena al 100%, es como 
tener el gimnasio para uno 
solito, he aprendido cosas increíbles, he aprendido a hacer 
ejercicio. Si me preguntaran si antes del entrenamiento 
personalizado hacía ejercicio, la respuesta sería no, no hacía 
ejercicio, no sabía nada de cómo realmente deberíamos 
ejercitarnos. Uno cree que sabe todo acerca del ejercicio, 
nos imponen premisas que llevamos como religión en nues-
tra vida diaria, tales como:

Lo que importa es hacer el ejercicio lo más rápido 1. 
posible

Hay que hacerlo con mucho esfuerzo2. 
Cuando hagas cardiovascular debes usar peso extra 3. 

para que bajes más de peso 
Utiliza una faja para que no te aguades4. 
No hay que cargar peso o la grasa se endurece5. 
Hay que cargar mucho porque si no el músculo no crece6. 
Hay que hacer la rutina por lo menos 3 meses 7. 

¡NO… no… no! Con 
mi couch he aprendido 
que nada de eso es cier-
to, que nuestros objetivos 
los debemos seguir día 
con día, aprendí que el 
ejercicio es diferente para 
cada individuo, que el 
ejercicio se debe hacer 
correctamente para evitar 
lesiones y así acercarte a 
tu objetivo; el couch me 
ayudó a perder 5.5 kilos 
en 4 semanas y 3.58% de 
grasa corporal (y lo mejor 
de todo es que lo he 
hecho sólo con su apoyo, 
cero fármacos), hasta la 
fecha y en sólo quince 
días he logrado perder 
4 kilos más; con él he 
aprendido cosas impresio-
nantes y estoy segura que 
le estaré agradecida hasta 

el último día de mi vida; voy a citar dos situaciones impor-
tantes que viví con él durante mi entrenamiento:

 de tu objetivo es la alimentación
 que está perdiendo peso, queremos 

comer algún antojito (¡total!, estoy perdiendo peso). 
No, no te dejes, pisotea ese antojo, tú puedes más que eso

Para concluir, sólo me queda decir que el apoyo y trato que he 
recibido por parte del staff de Sport City ha sido uno de los me-
jores en mi vida, quisiera haberme inscrito desde muchos años 
atrás. ¡Gracias Sport City! ¡Gracias Coach!    

Si quieres que publiquemos tu nota, escríbenos a azuniga@marti.com.mx
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Celebridades como Bianca Calderón, 
Issabela Camil, Fabiola Campoma-

nes, Claudia Cervantes, María Colla, Clau-
dia Lizaldi, Paty Manterola, Ana Gaby 
Peralta, Mónika Sánchez, Maki Soler, Luz 
María Zetina y Sergio Mayer se unieron de 
manera altruista a este evento.

SportCity manifestó su apoyo y su 
preocupación por este tema y se hizo 
presente en este evento como uno de 
los patrocinadores que buscan aportar a 
nuestro país su granito de arena.

El objetivo de este desfile fue re-
caudar fondos para la ayuda a niños y 
jóvenes con discapacidad, que en México 
ascienden a doce millones, a través de 
acciones altruistas que realiza esta funda-
ción presidida por Mónika Sánchez.

BENEFIC 
FASHION SHOW
MODA POR UNA BUENA CAUSA

El pasado mes de mayo más de diez ce-
lebridades se unieron como embajadoras 
de la Fundación Fernando Sánchez Ma-
yáns A.C. unidos por las personas con dis-
capacidad, y modelaron exclusivos dise-
ños de la última colección otoño-invierno 
de Jesús Ibarra y Bertholdo.



//  61

AGO 10 // EVENTOS

El fútbol es como Imagine de John Lennon, si jue-
ga Brasil, Argentina, España u otro que despliegue 

un buen juego, nuestro corazón y acta de nacimien-
to adquiere sus características y mezclandose con las 
propias. En esa mañana del 11 de junio el rasgo prin-
cipal era México, el menor aunque también vinculado, 
Sudáfrica.

EL DEPORTE MÁS BONITO DEL MUNDO
Habrán sido pocos los que durmieron como si nada el 
jueves 10 de junio. A la mañana siguiente no habría la 
oscuridad suficiente e iniciaría el tan anhelado waka 
waka desde ese fatídico cabezazo de Zinedine Zidane 
el 9 de julio de 2006. En esencia Grupo Martí ofreció 
un gran evento para conmemorar el partido inaugural 
del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. En el lugar la 
decoración y cada uno de los detalles eran destacados. 
Llegamos y llenamos una quiniela para ganar premios. 
México jugaba y corría, lo hacía muy bien pero no ano-
taba. Como buenos invitados que somos, dejamos que 
el anfitrión fuera el del honor, cómo no si era el equipo 
local en el primer Mundial llevado a cabo en el continen-
te negro.

EMBAJADA DE ESPLENDOR
Grupo Martí, también celebró el éxito de la campaña La 
Embajada del Mundial, que le permitió difundir en todas 

sus tiendas la pasión que despierta el fútbol en el país 
anfitrión, acercándole a los mexicanos aquel territorio. 
Había invitados como el Embajador de la República de 
Sudáfrica en México, Mphakama Nyangweni, y el titular 
de la gala era el ingeniero Carlos Gómez Andonaegui, 
Director General de Grupo Martí. En exclusiva, Gómez 
Andonaegui nos platicó de lo padre del evento y la 
relación del grupo con el fútbol: “En Sport City somos 
patrocinadores oficiales de la FEMEXFUT. Con mucho 
gusto podemos portar el escudo y Martí es La Embajada 
del Mundial. Por ello estoy muy contento”.

Le hubiera gustado que México ganara ese día, ¿a 
quién no? Asimismo la tónica y ambiente era especial, 
había edecanes, colorido, etc. El 100% futbolero Emilio 
Trabulse, Director de Mercadotecnia de Sport City, 
fue profeta al vaticinar un salomónico empate a uno. 
Como la mayoría de los presentes les gustaba México, 
lo quería  campeón, pero también pensaba en las posi-
bilidades de España. Además mencionó: “para el Grupo 
Martí es muy bueno el Mundial por toda la inercia que 
tiene el fútbol en México. Sabemos que es el deporte 
#1. Que inicie México, que inaugure el Mundial, nos da 
la oportunidad de hacer este tipo de eventos para invi-
tar a nuestros amigos, aliados, proveedores. Para Sport 
City y Martí, que somos promotores del deporte, ¿qué 
mejor que tener eventos internacionales?”.

LA FIESTA MUNDIAL

La llaman emoción, pero la palabra se queda corta. También le dicen pasión, ansiedad y hay redentores autopro-
clamados que le dan lugares comunes parecidos a distracción. A mi entender antes que religión, la mejor palabra y 
estado para definir la justa mundialista es fiebre. Es amor, un momento que hermana al planeta. 

Por Alberto Ugalde Buenfil



Nunca pensaríamos que a la cosmopolita ciudad de 
Nueva York le hicieran falta nuevos espacios para el 

arte. Sus museos, icónicos a nivel mundial, pueden pre-
sumir de tener las colecciones más interesantes y vastas 
de arte de todo tipo. El arte contemporáneo es una divi-
sión de las expresiones artísticas y ha tomado a lo largo 
de su historia a la Gran Manzana como lugar de naci-
miento y evolución. Por ello, y por la diversa y numerosa 
salud del arte, por aquí surgen constantemente nuevos 
espacios que albergan las obras mas disímbolas, nove-
dosas y a aquellas que ya son parte imprescindible de la 
historia. El New Museum, renovado, cumple cabalmente 
el objetivo de mostrar el último grito del arte contempo-
ráneo dentro de sus instalaciones, cuya arquitectura ha 
llamado la atención del mundo entero por su propuesta 
estética. Es una de las grandes salas de Manhattan que 
hay que visitar.

CON LA TRADICIÓN POR DELANTE
Fundado en 1977 en West Village por la comisaria 
Marcia Tucker, el Nuevo Museo de Arte Contemporá-
neo de Nueva York está y ha estado siempre dedicado 
a exhibir arte contemporáneo exclusivamente. Hasta la 
fecha sigue cumpliendo con la premisa de exponer en 
sus instalaciones la obra de artistas que no han contado 
con una gran aceptación. Se puede jactar de promover 
siempre las más novedosas expresiones artísticas.

Como es sabido, la sede del New Museum ha ido 
cambiando con el paso de los años: primero tuvo una 
oficina en un cuarto piso en la calle Hudson, después 
contó con un espacio en la galería New School y des-
pués con su exposición permanente en el SoHo.

UNA NUEVA SEDE: UNA OBRA MAESTRA
Si el New Museum puede causar controversias con algu-
nas de las exposiciones que ha presentado y su calidad, 
nadie puede estar en contra de que se trata de una 
obra emblemática de la arquitectura contemporánea. La 
nueva sede fue diseñada por los recientemente galar-
donados con el premio Pritzker, Kansuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa del Estudio SANAA, quienes proyectaron un 

edificio de siete cubos rectangulares –que dan la impre-
sión de ser cajas apiladas con envoltura de aluminio– 
ubicados en la parte baja de Manhattan.

“La casa de lo alternativo”, “el espacio de la luz”, 
“dinamismo puro”… eso el New Museum of Con-
temporary Art de Nueva York cuyo nombre se refiere 
justamente a eso: aquí se abren las puertas –o las cajas– 
para recibir sólo a lo más nuevo del arte.

NEW MUSEUM
LO MÁS NUEVO DE LO NUEVO
Por Francisco Camarillo

AGO 10 // ARTES

Design and visualization by Sejima + Nishizawa/SANAA. 
// Site photography by Christopher Dawson. //Courtesy: The 
Saatchi Gallery
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Maurizio Cattelan (b. 1960), Untitled //2007 // Taxidermied horse skin, and fiberglass resin // 118 1/8 x 66 7/8 x 31 1/2 in (300 x 168.5 x 
80 cm) // Courtesy Marian Goodman Gallery, New York



1.- ¿Cómo inicia tu carrera deportiva?
Desde muy joven siempre fui un niño muy inquieto y 
jugaba de todo.

2.- ¿Cuál es la dificultad más grande que te has 
encontrado en el camino para hacer deporte? 
Debido a ser un deportista con discapacidad y requerir de 
una prótesis, el costo de la practica del triatlón se eleva 
considerablemente ya que mi rodilla es como un coche, 
necesita más servicio entre más se incrementa el kilome-

traje y al no tener un fondo o un patrocinador para estos 
gastos he tenido que llegar a suspender temporalmente 
algunos entrenamientos y con esto el resultado de algu-
nos eventos, tal es el caso del ironman de Cozumel. 

3.- ¿Por qué el triatlón?
Fue algo que sucedió sin darme cuenta. Yo era muy 
buen corredor antes de tener mi accidente y fue cuando 
unos amigos que practicaban triatlón me invitaron a 
participar en un relevo haciendo la carrera pedestre y 

RUBÉN GRANDE
¡SÍ SE PUEDE!

La tenacidad es el ingrediente principal de un ganador. En un deportista es pieza clave para cumplir los objetivos propuestos. En 
un deporteísta es, sin duda, parte intrínseca de su vida. Rubén Grande hace honor a su apellido, “si yo puedo, tú puedes” dice una 
de esas frases que ya le identifican, y lo ha demostrado en varias competencias de triatlón o Ironman, a través de los años, donde 
ha obtenido grandes triunfos. Él tiene 48 años y aún le esperan muchos más con el deporte a su lado. Los ejemplos de vida a veces 
los tenemos a la vuelta de la esquina sin darnos cuenta... o en esta sección de Deporteísmo, sólo basta voltear la página.

Por Eloir Soto

AGO 10 // ATLETAS BECADOS
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tuvimos buenos resultados. Fue entonces que decidí aprender a 
nadar bien y hacer mi primer aquatlon para después comenzar 
con un sprint y así querer hacer un triatlón olímpico. En ese en-
tonces yo era bastante malo nadando y siempre me recuperaba 
en la bicicleta y en la carrera pedestre, pero unos años después 
vino mi accidente en el que pierdí mi pierna derecha arriba de la 
rodilla, en donde gran parte de la terapia de rehabilitación era 
la natación y algo de pesas, ya que no podía hacer ninguna otra 
actividad física ni deportiva y fue ahí donde comenzó el sueño 
de… ¿y por qué no triatlón?    

4.- ¿Cuál consideras que ha sido tu triunfo más 
importante?
Definitivamente el ironman de Cozumel, porque el haber estado 
en esta competencia durante más de 15 horas me ayudó a ver 
todo lo que mi cuerpo es capaz de hacer, lamentablemente me 
faltó una vuelta de 14km. para terminar el maratón, pero por 
falta de tiempo no fue posible, así que la espina está ahí y sien-
to una gran necesidad de poder sacarla y así algún día poder 
participar en Kona.

5.- ¿Para qué te estás preparando?
Para el Ironman 70.3 en Cancún y estoy contento por ser ésta 
la quinta ocasión en que voy a tener la oportunidad de hacerlo 
aquí, en donde vivo.

6.- ¿Cuál es el sueño que deseas convertir en realidad?
Kona, que es el campeonato mundial de Ironman.

7.- Sabemos que eres un gran promotor de las competen-
cias locales, ¿cómo va ese camino?
Es un poco complicado, ya que muchas veces las clasificaciones 
son únicamente para personas sin discapacidades y creo que 
nos deberían tomar en cuenta; yo sigo haciendo mi parte y 
cada vez que compito en algún lugar pregunto si está abierta 
la categoría de atletas especiales. Algunas veces se cansaron de 
la insistencia y finalmente las abrieron, como en el caso de las 
competencias de La Federación Mexicana de Triatlón.

8.- ¿Tienes alguna rutina?
Normalmente las mañanas entre semana son dos días para rodar 
y otros dos para correr, las tardes son de natación de 3 a 4 veces 
a la semana dependiendo del trabajo y el tiempo libre y los fines 
de semana son para hacer volumen en la bicicleta y en la carrera. 

9.- ¿Cuál es tu motivación principal en la vida?
El poder tener una vida tranquila en compañía de mi pareja y saber 
que mi familia está bien y también el poder desarrollarme profesio-
nalmente ya que hago lo que me gusta y además me pagan. 

10.- ¿Hay algo imposible para ti?
Seguramente debe de haber muchas cosas complicadas pero no 
sé si imposibles. 

11.- Seguramente, tú has visto alguna influencia positiva tuya en 
alguien más, ¿hay alguna que recuerdes en especial?
No puedo recordar una porque han sido muchas. En algunos 
eventos donde he participado se me han acercado algunas 
personas y me han dado muchas bendiciones; algunas veces 
también terminando de competir me han dicho que lo van a 
hacer o que ya lo hicieron. Cuando tuve mi accidente alguna 
vez me pregunte:  “¿por qué a mi?” y alguien me dijo que lo 
que tenía que preguntar era: “¿para qué a mí?” 

12.- Háblanos un poco de tu incursión al ski...
Este lo practicaba antes de mi accidente, al igual que el Jet Ski, 
y lo único que hice fue retomarlo. Fue muy complicado al princi-
pio, por la falta de la pierna, pero Dios es grande y siempre que 
te quita algo es porque tiene algo mejor para ti. 

13.- ¿A quién admiras?
Rick y Dick Hoytt, Sarah Reinerstein y Lance Armstrong.

14.- ¿Cuál es tu lema de vida?
Si yo puedo, tú puedes.

15.- ¿Cómo te ha ayudado Sport City a cumplir tus metas?
Con el apoyo del Club, regalándome un repuesto para una de 
mis rodillas hidráulicas que utilizo para correr y con la transpor-
tación para poder acudir a los campeonatos mundiales de Nue-
va Zelanda, Hawai, Hamburgo, Suiza, Vancouver y Australia.  

16.- Define Deporteísmo...
El tener mente, cuerpo y espíritu sanos. 

www.rubengrande.com



Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 16.1% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada 13.3%. Comisión anual de $1,000 sin IVA. Para Deporteísmo Premium.

Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 22.6% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada 17.3%. Comisión anual de $440 sin IVA. Para Deporteísmo.
Tasa variable. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Calculado el 23 de junio de 2010.

Inscríbete en Tiendas Martí y recibe un 50% de descuento.*

Es muy sencillo, sólo paga la inscripción
con tu Tarjeta de Crédito Deporteísmo.

Sigue disfrutando de los beneficios exclusivos
que te ofrece y únete al mundo del Deporteísmo.

*No aplica para inscripciones en línea por www.emociondeportiva.com.mx 

Entra al 2do Medio Maratón de Emoción Deportiva
con la llave de entrada al Deporteísmo.
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¿compras, vendes, rentas..?
Usa este servicio sin costo.

PARA TI QUE ERES SUSCRIPTOR:
Pon tu aviso gratis en la revista y deja que más 

de 150,000 personas lo lean...

sólo entra a
www.programa deporteismo.com.mx

y sube gratis tu aviso
si no lo eres contrátalo en

www.programa deporteismo.com.mx

*Sólo para ti por ser suscriptor del programa

Nos reservamos el derecho de publicación del aviso

AGO 10 // BUZÓN

TU AVISO








