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Nunca antes habíamos experimentado 
un estado de cuarentena global en el que 
casi un tercio de la humanidad estuviese 
en confinamiento, ya sea voluntario u
obligatorio. Confinamiento que ha 
generado cambios en nuestra sociedad y 
en la forma en que vivimos. Entendemos 
que no habrá un regreso a una 
convivencia como la que teníamos y que 
las familias se han visto y se seguirán 
viendo afectadas por todo lo vivido 
durante estos meses.

Cada uno de nosotros, que formamos 
parte de la familia de la Natación Master 
en Chile y que cumplimos un rol como 
entrenador o deportista, sabemos lo 
importante que es la actividad. Para 
muchos de nosotros, la natación y el 
ejercicio permanente no son sólo un 
hobby, sino una recreación diaria. El 
contacto con el agua nos permite olvidar 
tensiones y preocupaciones. Para quienes 
están solos, es el encuentro con sus 
compañeros y para otros tantos una vía 
para mejorar su salud.

Para la FCHMN, contar con un medio de 
difusión que complemente nuestro sitio 
web, ha sido un anhelo de larga data. 
Un medio que nos permita comunicar el 

Unión y Reflexión
EDITORIAL

Por la FCHMN

real interés de los Master y que contenga 
un espacio para ellos, a través del cual 
quienes participan de nuestro deporte
se puedan informar de manera amena, 
diversa e inclusiva.

Gracias a la motivación de un grupo de 
nadadores master de diferentes clubes, 
ha nacido la revista Pista Uno, un medio 
a través del cual podremos estar unidos y 
comunicados, manteniendo una “vía
acuática virtual” que refleje lo que cada 
uno está viviendo y lo que vendrá al 
transitar por este período de hibernación 
obligatoria.

Esperamos que disfruten de este nuevo 
canal de comunicación, que hemos 
denominado “El punto de encuentro de la 
Natación Master”. Y esperamos que se 
convierta en un espacio de información y 
entretención que vayamos construyendo y 
complementando sus contenidos con los 
aportes de todos.

Mientras esperamos regresar a nuestras 
actividades acuáticas, los invitamos a 
cuidarse junto a los suyos, porque al
regreso, los queremos a todos de vuelta 
en el agua!



Amo nadar. A veces, cuando llega la 
noche, me tiendo boca abajo en mi cama 
e imagino que corcoveo como un caballo
cimarrón. Y braceo en crol y pateo en
delfín, empujando fuerte para una gran
brazada. Sí, ya sé que estoy mezclando
estilos, pero es mi cama y mi noche así
que es mi vida, ¡ya! Pero es que me gusta
nadar. Me gusta el estilo delfín y nadar
pecho y la patada subacuática, la vuelta
de crol… Ya les dije, amo nadar.

Este año comencé entrenando harto, llegué 
a marzo con un excelente estado físico y 
anímico. Quería mejorar mi rendimiento 
para hacer un papel “lo menos deshonroso 
posible” en el Panamericano de Medellín, 
en Junio. Pero, ¿adivinen qué? ya fue Junio, 
y ni una papa pelá.

Me levanto cada mañana y, cuando con
los ojos medios pegados veo en el closet
el bolso de natación, las aletas por un lado, 
el pullboy por otro, los lentes colgando por 
allí, me entra una pena. Que no es sólo por 
no sentir el flujo del agua. También es por 
no sentir esa ansiedad adrenalínica en un 
torneo al subir al partidor, ni la infartante 
espera del pitazo de salida (eso de no 
querer caer al agua antes de tiempo). 

Ooh! Si nadar
pudiera

COLUMNA

Por Vicente Miguel
Club Delfines de Las Condes

Quería mejorar mi rendimiento
para hacer un papel lo menos
deshonroso posible en el
Panamericano de Medellín, en
junio. Pero, ¿adivinen qué? ya
fue junio, y ni una papa pelá...”

“



Tampoco oigo los gritos de la galería ni 
puedo compartir alegrías de triunfos y 
opiniones con nadadores de otros clubes. 
Sólo queda la nostalgia. He olvidado el 
calor al interior de las piscinas durante 
las competencias, ese que llega a aturdir. 
Extraño la ropa tirada en los asientos, los 
gritos: “¿De quién es este traje de baño? 
¡Si es uno verde con tirantes amarillos, 
es mío! ¡Nooo, es de hombre! ¿Alguien ha 
visto mi gorra? ¡Eeey, ya están entregando 
las medallas!...” Puedo seguir y estaría 
todo el día escribiendo frases típicas de 
campeonato, pero creo que la idea de la 
nostalgia ya quedó.

En fin, echo de menos ese sabroso orden 
y desorden de cada torneo. El alborozo de 
los triunfadores y ver los rostros de
satisfacción de quienes obtienen medallas 
o mejoran sus tiempos. O sentir la alegría 
de tu alegría… No sé si me entienden, pero 
los torneos Master son mucho más que 
una competencia por medallas y copas. 
Puede sonar demasiado inocente de mi 
parte, pero siempre veo aquello que nos 
hace humanos: la alegría, los abrazos, las 
sonrisas, las locuras, las caras de tedio, el 
sueño, el cansancio. He compartido con 
gente muy distinta a mí, de diferentes
clubes y ciudades y eso me ha hecho sentir 
más satisfecho conmigo mismo, con mi
crecimiento espiritual; en fin, más humano.

La necesidad del agua la podré suplir con
elásticos y mancuernas, aunque de seguro
terminaré con los brazos de Madonna, pero 
la necesidad espiritual de tenerlos cerca, 
a mi equipo y a mis rivales... ¡Humm! Esa 
está al debe.

Todo parece ser un sueño surrealista. Sólo 
sé que no puedo esperar a que finalmente 
llegue el próximo torneo, creo que no podré 
contener la alegría en el pecho, aunque sea 
el campeonato de apertura del 2021. Y 
como alguien dijo por ahí, iré a la tienda a 
ver si puedo devolver el 2020, porque no 
lo usé. Es que me quedó chico.

Echo de menos ese sabroso orden 
y desorden de cada torneo. El 
alborozo de los triunfadores, los 
rostros de satisfacción de quienes 
obtienen medallas o mejoran sus 
tiempos, o sentir la alegría de tu 
alegría...” 

“



“Nos fortalecimos como grupo
humano y nos dimos cuenta de que 
somos capaces de hacer grandes 
cosas juntos. Esto fue un impulso 
para seguir creciendo en torno a la 
natación...”, comentó Jimena
Astudillo, Presidenta del Club de 
Natación Master de Ñielol, los
anfitriones del evento.

Hoy parece lejano, pero fue a inicios 
de este año que la Natación Master 
cerró la temporada 2019 con el 
Campeonato Nacional en la piscina 
del Polideportivo Rufino Bernedo, en 
Temuco. Sin que nadie lo anticipara, 
sería éste el primer y quizás único 
campeonato del 2020. El contexto ya 
era complejo, pues en esa fecha las 
consecuencias del estallido social 
ponían en duda la participación de 
parte importante de los nadadores 
Master. De hecho, ya se habían 
cancelados eventos previos de la 
temporada que se cerraba.

Sin embargo, más de 320 nadadores 
inscritos, la presencia de más de 30
clubes, 32 récords nacionales 
registrados y una infraestructura 
destacable, dan cuenta del éxito del

Nacional Master
Temuco 2020

CAMPEONATOS



evento. Un valioso apoyo de las autoridades 
locales fue también clave para esto. Por
primera vez, la FCHMN implementó la
inscripción en línea y una aplicación para 
revisar los resultados que fue desarrollada 
localmente. La tradicional polera de
participación fue reemplazada por una
novedosa mochila. El Club Master Providencia 
se quedó con la copa del primer lugar en los 
equipos grandes y el Club Libertador con el 
primer lugar en los equipos pequeños.

Jimena Astudillo, presidenta del Club de
Natación Master de Ñielol, nos comenta
orgullosa cómo nació la idea de ser por 
primera vez sede del nacional y los desafíos 
que involucró.

¿Cómo se gestó en su inicio que Temuco 
fuera sede del nacional?

En Santiago, durante el Nacional del año 
2019, varios amigos nadadores de otros 
clubes nos comentaron que se rumoreaba 
que el nacional 2020, que correspondía en 
regiones, podría realizarse en Temuco. Esta 
opción de ser sede surgió debido a la buena 
evaluación de la Copa Araucanía, que se
desarrolló en Septiembre del año 2019 en 
Temuco, donde asistieron varios clubes de 
Santiago y otras regiones y se llevaron una 
muy buena impresión de nuestras
instalaciones, capacidad de organización 
y calidad humana. Por lo tanto, durante la 
asamblea que se realizó al finalizar el
campeonato, manifestamos nuestro interés 
en postular a ser sede y nos la adjudicamos.

¿Qué desafíos involucró para ustedes?

Nosotros tomamos como ejemplo a 



nuestro gran referente que es la FCHMN. 
Valoramos su nivel de organización y su 
trabajo serio y comprometido, por lo que 
no podíamos defraudarlos después de la 
confianza que depositaron en nosotros. 
Y nos fuimos coordinando con ellos con 
anticipación.

Como equipo, fue una gran oportunidad 
para crecer y darnos a conocer a nivel 
local y nacional. Generamos un vínculo 
más potente entre nosotros, el sentido 
de pertenencia al club se acrecentó, cada 
uno aportó con sus habilidades: dos 
master músicos armaron la ceremonia de

inauguración, otro master puso su food 
track, tuvimos una master reportera que 
lo hizo estupendo, otros compraron las 
mallas antideslizantes y prepararon la
identificación del personal, etc.

Nos fortalecimos como grupo humano y 
nos dimos cuenta de que somos capaces 
de hacer grandes cosas juntos. Esto fue 
un impulso para seguir creciendo en torno 
a la natación, seguir contribuyendo al 
fomento del deporte en nuestra región y 
país pero, por sobre todo, para reafirmar 
que el rumbo que le hemos dado a nuestro 
club es el correcto.



¿Cómo vieron la respuesta de los demás
clubes, la organización, la convocatoria?
¿Fue lo esperado?

Estamos muy felices de haber recibido a
tantos nadadores de diferentes clubes del
país en nuestra tierra e instalaciones. El
año se había tornado complejo dadas las
demandas sociales, por lo que sabíamos
que probablemente muchos se iban a 
restar de venir al sur. Estamos lejos, y es 
un esfuerzo importante, tanto familiar 
como económico. Así que contar con más 
de 300 nadadores fue un regalo.

Que los nadadores en general retornaran
a sus hogares felices, sanos, con logros
deportivos, sin incidentes, con lindos
recuerdos, nuevas amistades y amores,
nos dejó muy satisfechos.

Estamos muy felices de haber 
recibido a tantos nadadores de 
diferentes clubes del país en 
nuestra tierra e instalaciones. El 
año se había tornado complejo 
dadas las demandas sociales, 
por lo que sabíamos que 
probablemente muchos se iban a 
restar de venir al sur...”

“



¿Qué papel jugaron las autoridades 
locales?

El Instituto Nacional de Deporte IND nos 
facilitó la piscina a un precio preferencial 
y todas las instalaciones del polideportivo 
con su personal, con muy buena 
disposición.

La Corporación Municipal de Deporte y el
Departamento de Deportes de la 
Municipalidad de Temuco también nos 
apoyó con los puntos limpios, las sillas,
los toldos y la amplificación.

Además, obtuvimos apoyo de algunos
patrocinadores lo que nos permitió invitar
a un lugar muy especial para nosotros a
nadadores y también a Instituciones de
educación superior, centros de 

rehabilitación y el YMCA de Temuco, 
quienes también participaron en la 
ceremonia de inauguración.

¿Cómo respondió la infraestructura?

Estuvo adecuada al número de nadadores
asistentes. Nos enorgullece poder contar
con este nivel de instalaciones en el IND,
no obstante, en todo Chile no existen
piscinas públicas de este tipo, por lo que
somos afortunados. Pensamos que los
baños serían insuficientes, pero tomamos
algunos resguardos y en general no
tuvimos grandes complicaciones. El staff
fue muy responsable y comprometido con
su rol. Aunque uno siempre quiere más.
Nos hubiera encantado tener más espacios, 
planes, detalles, en fin, será para la próxima.



TABLA DE RESULTADOS NACIONAL MASTER 2020

CLUBES PUNTAJE POSICIÓN

Master Providencia
Master San Bernardo
Estadio Español
Delfines de Las Condes
Master de Ñielol
Santiago Deportes
Natación Recoleta
Natación Los Lagos

2.246
1.337
1.175
1.140
929
528
503
309

1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
-
-
-
-
-C

LU
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G
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N

D
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C
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S 

P
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U
EÑ

O
S

Libertador
Master Vitacura
ATR Valdivia
Stadio Italiano
Patagonia de Coyhaique
Condrictios Team
Ñuñoa Master
Aquamaster Chillán
Tritones de Rufino
Universidad de Concepción
Recrear
Natación Punta Arenas
Natación Buin
Peñalolén Master
Cs Maipú
H2O
Salvavidas de Valdivia
Ñielol Sin Fronteras
Master Iquique
Hacienda Santa Martina
Master Sexta Machalí
Weyelfe
Olimpo de Chillán

409
302
302
278
183
168
163
114
103
92
64
55
52
49
48
47
41
40
39
36
35
24
16

1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Club Natación
Los Lagos

EQUIPOS

Gracias a la motivación de 21 
personas amantes de la natación 
y el apoyo de la Universidad 
de Los Lagos nació el Club de 
Natación Los Lagos. Aunque con 
la cuarentena hay cierta lejanía 
virtual, los 90 socios activos 
tratan de reunirse y se envían 
rutinas deportivas semanales.

En el año 2013, se abrió la piscina semi 
olímpica del Campus Chinquihue que 
era utilizada de forma independiente por 
nadadores provenientes de distintas partes 
del país y del extranjero, asentados en ese 
momento en la ciudad de Puerto Montt. 

Varios nadadores comenzaron a participar 
en competencias y desafíos de aguas 
abiertas con el entusiasmo propio de los 
que aman la natación. Así, el 9 de mayo 
del 2016, nace oficialmente el Club de
Natación Los Lagos, gracias a 21 personas 
motivadas y algunos padres de jóvenes 
nadadores, convocados por la directora 
del Centro de Acondicionamiento Físico
de la Universidad de Los Lagos, Gabriela
Velázquez, a cargo de la administración 
de la Piscina del campus Chinquihue y 
una representante del IND. 



Postular a fondos públicos y funcionar con 
cierta independencia de la Universidad de
Los Lagos, que apoya al club desde sus
inicios, fue una de las principales 
motivaciones para conformar el Club, lo
que les permitió potenciar la práctica de la 
natación en la región. Así, hoy en día el
club cuenta con financiamiento de la 
universidad y el IND.

El equipo creció rápidamente empezando 
a competir en todos los campeonatos del 
sur de Chile, de piscina y aguas abiertas,
obteniendo triunfos y mostrándose a 
través de las redes sociales. Comenzaron 
así a inscribir más socios, llegando a ser 
90 socios activos a principios de este año.  

Prontamente se creó un logo y se registró 
la marca. Gracias al proyecto del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 2018 
(FNDR), se adquirieron implementos 
deportivos para los entrenamientos, un 
computador, el Meet Manager, un reloj 
gigante instalado en la piscina, tenidas 
deportivas, etc.

Se fue armando un gran grupo de nadadores 
constantes, que no faltaban a entrenar ni a 
competir, formando cada vez fuertes lazos 
incluso con otros clubes de regiones, como
Master del Ñielol. Estos lazos permitieron 
rápidamente organizar su primer campeonato 
con apoyo de apoderados y fondos de la 
Municipalidad de Puerto Montt.



Hoy como grupo estamos 
congelados. Últimamente hemos 
llenado encuestas para reactivar 
la natación nacional. Ojalá que 
pronto se establezcan protocolos 
para poder volver a nadar, si no 
es en piscina, esperamos que 
cuando mejoren las condiciones 
climáticas podamos volver a las 
aguas abiertas...”

“ En tiempos de pandemia, el hecho de no
poder juntarse en equipo ha creado una
especie de lejanía virtual. Los entrenadores 
les envían rutinas deportivas semanales, 
se realizan varios webinar y charlas 
motivacionales, pero no hay mucha 
retroalimentación de parte del grupo. 

“Hoy como grupo estamos congelados. 
Últimamente hemos llenado encuestas 
para reactivar la natación nacional. Ojalá 
que pronto se establezcan protocolos 
para poder volver a nadar, si no es en 
piscina, esperamos que cuando mejoren 
las condiciones climáticas volver a las
aguas abiertas...”, nos dice Selba Hermosilla 
Marín, presidenta del club.



Natación en cuarentena
REPORTAJE

Varios clubes master se han adaptado a las condiciones de 
confinamiento, implementando diversos tipos de entrenamientos 
online para mantener el estado físico y el espíritu deportivo de 
sus nadadores, y así sobrellevar de mejor manera la cuarentena.



Evitar el stress, fortalecer los lazos de
compañerismo y amistad mediante la 
sociabilización y combatir el tedio y
aburrimiento, son algunas motivaciones 
que hacen que los diferentes clubes estén 
implementando entrenamientos a distancia.

La cuarentena ha afectado enormemente 
las vidas de todas las personas y en todos 
los ámbitos posibles. Como nadadores, 
nos hemos visto privados de la posibilidad 

de entrenar, tanto en piscinas como en el 
exterior. Si bien, lo importante es velar por 
nuestra salud para evitar contagiarnos, 
no debemos olvidar hacer ejercicio para 
que nuestra vuelta a la piscina sea más 
fácil. ¿Cómo podemos hacerlo? “Salimos” 
a echar un vistazo por los diferentes 
clubes para ver cómo están enfrentando 
la cuarentena y las rutinas que realizan 
para continuar entrenando y hacer que la 
vuelta al agua no sea tan difícil.

El Club H2O, a cargo de Juan Páez, busca 
que las capacidades físicas de sus 
integrantes no disminuyan en este periodo 
tan dramático. Otros aspectos que Juan 
espera cubrir con los entrenamientos son

evitar el estrés, fortalecer los lazos de
compañerismo y amistad en el equipo 
mediante la sociabilización y combatir 
el tedio y aburrimiento producidos por el 
confinamiento.



Los entrenamientos se realizan vía Zoom 
tres veces a la semana. Comenzaron de 
forma gradual, partiendo desde lo más
suave a lo más duro, para que los 
nadadores se fueran adaptando y evitar
que sufrieran lesiones. Los entrenamientos,
que duran entre 50 y 70 minutos, partieron 
solo con el peso corporal y de a poco se 
fue agregando peso extra, dependiendo de
las capacidades de cada nadador. Las 
sesiones han sido muy didácticas ya que 
los implementos van desde kilos de arroz 
hasta mochilas con peso, para así romper 
la rutina.

La cita de los Delfines de Las Condes, a
cargo de Carolina Gatica, ha sido vía Jitsy
Meet. Tres veces a la semana y durante
una hora, realizan rutinas de ejercicios 
enfocados en la natación. Para esto, se
hizo una planificación de los entrenamientos 
reconociendo que para comenzar a hacer

un buen plan de ejercicios, era necesario 
que los nadadores recuperaran el estado 
físico que estaban perdiendo. Esto era
clave, ya que sus entrenamientos 
normales incluyen cardio, activación y 
posteriormente trabajo específico, donde 
mezclan el yoga con trabajos focalizados 
en determinados músculos. Los Delfines 
llevan trabajando un año con la filosofía 
USRPT, que significa que están nadando 
menos metros por entrenamiento, pero a
más velocidad, intentando imitar la 
realidad de las competencias. Además, 
están aprovechando la cuarentena para 
trabajar esos aspectos tan necesarios 
pero que no siempre tenemos el 
tiempo de trabajar, y que nos permiten 
construirnos como deportistas integrales, 
que gozan de buena salud, se alimentan 
equilibradamente, tienen un mejor estado 
físico y un estilo de vida más saludable en 
general.
 



Al otro lado del país, en Iquique, se está 
entrenando online de 17:00 a 18:30 horas 
todos los días e, incluso algunos días en
jornada doble. Son preparaciones físicas
enfocadas en la natación que incluyen 
cardio y fuerza, donde se utilizan 
implementos como cajones, elásticos y
pelotas suizas. Este entrenamiento lo lleva
el Club Juvenil Tarapacá y, si bien ellos 
no son un club master, están acogiendo a 
todos los nadadores master que quieran 
entrenar en este periodo de cuarentena.

En el Club Master de Ñielol de Temuco, 
los nadadores se reúnen los mismos días
y en el mismo horario que entrenaban en
la piscina, pero ahora vía Zoom. Los
entrenamientos son de acondicionamiento 
físico, y al mismo tiempo, varios de sus
nadadores están haciendo yoga e incluso 
algunos hacen cardio. Para este equipo
es fundamental juntarse cada 15 días 
vía Zoom a conversar, tomarse un vinito, 
ponerse al día y acompañarse para 
celebrar que están todos sanos. Un tercer 
tiempo digital.

Para el Club Nómades de la asociación 
Mawünko, residentes en Valdivia, la 
cuarentena no pudo haber venido en un 
peor momento. Este club estaba recién 
conformando un equipo master, sin 
embargo, tuvieron que hacer una pausa 
frente a esta pandemia. Mientras tanto, 
están invitando a nadadores master de 
todos los niveles a que se motiven para 
posteriormente unirse a ellos.

Otro Club de Valdivia es el Club de 
Natación Master ATR, quienes nacieron 
hace dos años bajo el alero de Genaro 
 



Burgos, quien quería tener un equipo que 
pudiera competir en el circuito master. Este 
Club está formado por nadadores que han
aprendido ahora a nadar y por ex nadadores 
competitivos que han vuelto a competir. 
Sus entrenamientos vía Zoom varían de 2 
a 4 veces por semana, dependiendo de la 
resistencia y experiencia del nadador.

El Club Master Vitacura, está entrenando a 
sus nadadores en los aspectos en los que 
no siempre hay tiempo para desarrollar. En
este caso están entrenando Hatha Yoga 
tres veces a la semana en dos horarios 
distintos (mañana y tarde). La idea de 
estas rutinas es entrenar tanto el cuerpo 
como la mente. David, que además de ser 
entrenador de natación es profesor de 
yoga, explica que a nivel físico el Hatha
yoga entrega fuerza, flexibilidad, control 
respiratorio, aumento del rango de
 

movilidad y consciencia del cuerpo, y nivel 
psicológico nos entrega concentración, 
paciencia y autocontrol.

El Club Aguas Abiertas Concón sigue 
nadando en aguas abiertas ya que aún no
hay cuarentena en esa comuna. Reconocen
que el panorama se ve bastante difícil ya
que esperan que la cuarentena llegue en
cualquier momento y van a tener que dejar
de entrenar. Sin embargo, tienen 
considerado hacer sesiones periódicas de 
acondicionamiento físico si eso ocurre.

El entusiasmo individual tampoco ha 
faltado en algunos clubes. Muchos de los 
integrantes de Master Providencia han
tomado iniciativas individuales que les 
han permitido mantenerse en forma. 
Elianita Carrasco, de 86 años, desde el 
principio de la cuarentena comenzó a



subir y bajar por las escaleras de los siete 
pisos de su edificio y después se apuntó 
con rutinas dos veces por semana con el 
entrenador y nadador Héctor Francisco, 
quien también entrena al clan Briones vía 
Zoom o WhatsApp.

Otro nadador, Martín Gutiérrez, ha seguido 
una rutina propia, aunque reconoce que 
entrenar en seco no es del todo de su 
agrado. Realiza una combinación de 
abdominales, mancuernas y tres minutos 
de simulación de nado espalda en seco,

sentadillas, patada mariposa subacuática, 
plank reversa y con giro, entre otros.

Andrés Abott del mismo club, previo a la
cuarentena total de Santiago, estuvo 
entrenando en piscinas de nado 
contracorriente en Proswim para mejorar 
su técnica y resistencia. En tanto Elena 
Ayala y Marie Claire Dablé entrenan tres 
veces a la semana con Pilar Caviedes. 
Como club, el equipo Master Providencia 
se reúne todos los sábados para compartir
sus experiencias y fomentar el compañerismo.



Natación en Cifras
Estadísticas 2019 de la Natación Master en Chile

15

283

492

435

316

Torneos se realizaron en la temporada 2019 en el 
circuito de la FCHMN.

Nadadores fue el promedio de inscritos en los 
torneos de la temporada.

Fue el mayor número de inscritos por campeonato, en 
la Copa Peñalolén Master, el récord de la temporada. 
Le siguió la XI Copa España Master (490) y la IX Copa 
4 Estilos Master Providencia (400).

Fue el total de nadadores que llevó el Club Master 
Providencia a la temporada de campeonatos 2019, 
la cifra más alta del acumulado por equipos, seguido 
por Delfines de Las Condes (419) y por Santiago 
Deportes (325).

Fue el número de inscritos del XV Campeonato 
Nacional Master en Temuco, el torneo regional con 
mayor convocatoria, seguido por la II Copa Araucanía 
también en Temuco (201) y por la XI Copa Master 
UCM en Talca (185).

Datos proporcionados por la FCHMN



1. Diseña tu menú. Define qué vas a 
desayunar, comer y cenar. Esto te evitará 
las compras de pánico, que se te echen 
a perder los alimentos en el refrigerador 
o recurrir a la comida chatarra cuando 
llega el hambre. Recuerda que tu cuerpo 
es como un Ferrari, no puedes colocarle 
cualquier gasolina.

2. Procura despertarte y dormir en los 
mismos horarios todos los días. Esto 
ayuda a que las hormonas del hambre, 
saciedad y estrés no se desestabilicen. 
Ponle horario a las actividades, 
entrenamientos y tiempo de trabajo. De 
esta forma, también regulas y ordenas tus 
comidas.

3. Intenta comer lo más natural posible. 
Evita los alimentos muy procesados. 
Recuerda, los árboles no dan Coca Cola.

4. Ten siempre agua fresca a la mano. 
La puedes saborizar con limón, naranjas 
o menta. Así, evitas consumir bebidas 
azucaradas o light (las que no son nada 
saludables). Muchas veces confundimos 
la sensación de sed con hambre. Mantente

Consejos para
una cuarentena
saludable
Por Pilar Caviedes
Club Stadio Italiano

Con 5 meses fuera del agua, es
muy importante alimentarnos
adecuadamente para mantenernos 
en forma. Te dejamos algunos tips 
de alimentación saludable que 
nos compartió Pilar Caviedes. Ella 
es Profesora de Educación Física 
Diplomada en Nutrición, Coach de 
Vida Saludable, Entrenadora y
Nadadora Master. El agua es lo 
suyo ya que desde hace años realiza 
entrenamientos personalizados de 
natación y preparación física para 
nado sincronizado, triatlón y gimnasio.



hidratado y antes de comer, bebe siempre 
un vaso de agua.

5. Mantén siempre frutas y/o verduras 
picadas listas para comer. De esa forma, 
cuando “tengas hambre” atacas ahí.

6. Consume colaciones saludables. 
Frutos secos sin sal ni azúcar, coco 
laminado, chocolate entre un 80 y un 
100% de cacao, paltas, berries, manzanas, 
huevos duros. Todo siempre porcionado, 
no te vayas a comer 1 kg de maní!

7. Si te gustan los helados, haz paletas 
saludables congelando jugo de naranjas 
o berries. Es una rica y buena alternativa 
para ingerir vitaminas.

8. Combina las proteínas como pescado, 
carne, pollo y huevos con verduras. Evita
consumirlas con carbohidratos como el 
arroz, las papas, la pastas y el pan, ya que 
no nos estamos moviendo demasiado 
y mucho menos estamos gastando las 
calorías que consumimos de más.

9. Aprovecha que estás en la casa e 
involúcrate en la cocina. Inventa recetas, 
prueba sabores nuevos. Enamórate de los 
colores. Entre más comida “de verdad” 
que comas, menos ansiedad por comer 
comida no saludable tendrás.

10. Intenta dejar para una vez a la 
semana el consumo de alcohol. Si es que 
te gusta, disfruta entre 1 ó 2 copas el día 
viernes o sábado y prefiere el vino o el 
espumante.

Te recordamos que éstas son solo recomendaciones. 
En caso de necesitar una dieta permanente que 
complemente tus entrenamientos, consulta con un 
especialista.



Panamericano Master
INTERNACIONAL

Medellín para el 2021

Aunque aún no están definidas las fechas está la intención de tener todo 
preparado para año 2021. En tanto, los nadadores Master cruzamos los 
dedos para que se acabe el Covid-19 y podamos nuevamente disfrutar de 
un encuentro con nuestros amigos del continente.

Para tener información sobre todo lo
relacionado con el Panamericano Master
que este año iba a realizarse en Medellín, 
conversamos con la nadadora Diana Duque
quien fue embajadora oficial de la FINA 
para el Mundial de Corea 2019 y que
gracias a eso, creó una red de contactos
entre los nadadores latinoamericanos
para que nos mantuvieramos informados

acerca de todo lo relacionado con mundiales, 
sudamericanos y panamericanos. Esto le
permitió dar ayuda a todos quienes viajan
solos, no conocen los lugares sede o 
necesitan alguna información específica 
acerca de estos eventos.

Este reportaje se elaboró semanas antes del comunicado 
oficial de la UANA que informó que el Panamericano se 
realizará entre el 20 y 27 de mayo del 2021, en Medellín.



Aunque la UANA no tiene embajadora, 
dada su representación entre los nadadores 
master de Latinoamérica, Diana Duque
voluntariamente ha tomado ese rol y se ha
dispuesto a difundir información acerca de
todo lo relacionado con el Panamericano 
Master, pues este año iba a ser Medellín 
la sede, su ciudad natal, lugar donde 
espera que todos tengamos una excelente 
experiencia.

Respecto al Panamericano, las noticias 
no son muy alentadoras. Debido a la 
pandemia, éste fue aplazado para la 
misma fecha, entre el 17 y el 25 de junio 
pero del año 2021, aunque la UANA aún 
no lo ha confirmado oficialmente  por lo 
que es posible haya otros cambios.

Todo en cuanto rodea al Panamericano 
Master de Medellín está en conversaciones 
No hay nada oficial, incluso se están 
evaluando algunas opciones, como que el
Panamericano no se haría en conjunto con
el Sudamericano como estaba pensado 
en el 2020, si no que el Sudamericano 
podría realizarse en Asunción Paraguay a 
fines del 2021.

En cuanto a las inscripciones, es 
altamente probable que vuelvan a estar 
abiertas a finales del 2020, dependiendo 
de si los efectos del Covid-19 permiten  
que hayan las condiciones propicias para 
la organización y realización del evento.

La verdad es que este tema se viene 
bastante complejo, ya que aún no se 
pueden dar fechas ni información oficial y 
eso perjudica a los deportistas cuyos

La verdad es que este tema 
se viene bastante complejo, 
ya que aún no se pueden dar 
fechas ni información oficial y 
eso perjudica a los deportistas 
cuyos pasajes de avión y 
reservas de hotel ya fueron 
pagados...”

“



pasajes de avión y reservas de hotel fueron 
pagados”, nos comentó Diana. 

Sólo queda confiar en que la organización 
va a poder desarrollar todo de la mejor 
manera posible, a pesar del Covid-19, ya 
que vamos a tener que considerar el hecho 
de que muchos nadadores van a estar 
durante varios meses sin entrenar y que 
incluso cuando abran las piscinas, haya 
que volver a cerrarlas afectando todo el
calendario de competencias tanto nacional 
como internacional. Y esto ha hecho que 
muchos nadadores que ya tenían considerado 
asistir, estén desistiendo de hacerlo
producto de la incertidumbre.

Cuando le preguntamos a Diana cuál era 
su impresión de todo esto, ella respondió:

“Esta pandemia es algo nuevo para
todos. Debemos tener mucha paciencia y
fortaleza para superar los retos que se 
vienen, en todos los aspectos. Lo más
importante es que algo cambie en nosotros.

Nos encontramos por acá el 2021, espero
que la organización pueda definir las
fechas oficiales pronto, y espero que el 
Covid-19 nos permita tener un torneo 
como el que hemos soñado: lleno de
nadadores y en unas maravillosas
instalaciones, donde todos disfrutemos no 
solo del deporte que nos apasiona, sino 
también de la compañía de los grandes 
amigos que tenemos a lo largo y ancho 
del continente. Les envío un abrazo enorme, 
cuídense mucho, un saludo muy especial 
a todos los nadadores Master de Chile....” 



Regreso a los entrenamientos
en Europa. ¿Un adelanto de lo 
que viviremos en Chile? 

En Europa, poco a poco, se están
retomando los entrenamientos y
Angelo Roscini, ex nadador Master 
de Stadio Italiano residente en
Lisboa, nos explica cómo lo están 
haciendo. Un máximo de nadadores 
por pista, evitar el contacto físico, 
no adelantar y la prohibición de
compartir implementos, son algunas 
de las restricciones para el retorno.

“Acá la cosa partió cuando soltaron la
cuarentena, ahí la gente empezó a nadar 
en la playa, lagunas y ríos. Eso fue como 
por un mes y la semana pasada abrieron 
la piscina con la restricción de 4 nadadores 
por pista...” , nos cuenta Angelo Roscini, 
ex nadador Master de Stadio Italiano, que 
hoy vive en Portugal y forma parte del 
equipo de natación de CIMM, que entrena 
en la piscina del Club Desportivo do Jamor, 
en Lisboa. La rama debe comunicarle a la 
piscina quiénes son los que van cada día.



También nos comenta que se re abrieron 
los gimnasios y la gente no ha dejado de 
hacer ejercicio al aire libre. Pero aún no 
hay indicios del regreso a las competencias.

En el país vecino, la Real Federación
Española de Natación acaba de publicar 
el Protocolo básico de actuación para la 
vuelta a los entrenamientos y el reinicio
de las competiciones federadas y
profesionales. El documento establece 
que en las piscinas se podrá permitir la 
práctica deportiva individual o aquellas 
prácticas que se puedan desarrollar por un 
máximo de 2 personas, sin contacto físico 
y manteniendo la distancia de seguridad 
de 2 metros. Se habilitará un sistema de 
acceso y control que evite la acumulación 
de personas y que cumpla con las medidas 
de seguridad y protección sanitarias. Se 
establece también un límite del 30% de 
capacidad de cada piscina, tanto en el
acceso, como durante la propia práctica.
Por ejemplo, para una piscina de 25 metros 
y 6 pistas, el máximo es de 24 personas 
en el recinto. En mayo se había instaurado 
la restricción de 1 nadador por pista, pero 
esa limitación se retiró en junio.

El protocolo exige mantener siempre
protección individual, la obligación del uso 
de mascarilla hasta el acceso a la piscina, 
la higienización obligatoria de las manos, 
el uso de implementos de forma individual, 
sin compartir, y la desinfección del éstos 
una vez finalizada cada sesión. Además, 
los entrenadores usarán mascarilla y 
guantes y no habrá personal de apoyo en 
el entrenamiento. Se pueden utilizar los 
vestuarios, pero respetando una distancia
mínima entre personas de 6 metros.
 

El documento hace énfasis en asegurar el 
distanciamiento entre nadadores,
especialmente en las pausas entre series. 
Cuando varios nadadores compartan 
una pista se recomienda que la mitad de 
ellos comience la sesión y las tareas en 
cada uno de los extremos opuestos de la 
piscina. También sugiere evitar que en los 
descansos entre series coincidan más de 
2 nadadores a la vez en una misma pista, 
manteniendo la distancia mínima de 2
metros y evitar los adelantamientos en una 
misma pista. Se recomienda dividir la 
piscina en bloques de 2 pistas para hacer 
una circulación continua entre ambas o 
asignar un bloque de 2 pistas a cada grupo 
y dividirlo en dos sub grupos iniciando el 
nado cada uno en un extremo opuesto.

Similar es la situación en otros países
europeos, donde paulatinamente se
reanudan las actividades deportivas. Por 
cierto, en este escenario, es más importante 
que nunca el control del porcentaje de cloro 
en el agua, que debe ser al menos de 0,5 
miligramos por litro, aunque normalmente 
está entre 1 y 2 miligramos por litro.

Acá la cosa partió cuando
soltaron la cuarentena. Ahí la
gente empezó a nadar a la 
playa, lagunas y ríos. Eso fue 
como por un mes y hace ya 
algunas semanas abrieron la 
piscina, con la restricción de 4 
nadadores por pista...”

“



Sergio y César
Un homenaje a los compañeros que partieron

Hemos querido rendir un sentido homenaje a los compañeros de aguas 
que partieron en medio de estos momentos difíciles, dejando un
imborrable recuerdo en quienes los conocieron. Durante su paso 
por la natación master, se ganaron un espacio en nuestros corazones.

Sergio Suazo (70) fue un nadador Master 
y uno de los fundadores de la Selección 
de Natación del Club Santiago Deportes.

Junto a su esposa Verónica y a sus hijos 
Claudia y Marcelo, siempre participó en 
todas las actividades acuáticas del club.
Destacaba en sus dos estilos preferidos 
pecho y crol, logrando medallas en su 
categoría.

Sergio se desempeñaba como guardia de 
seguridad en una empresa, donde gozaba 
del respeto y cariño de sus compañeros y 
superiores. Hace algunas semanas atrás, 
le diagnosticaron contagio por Covid-19 y 
una neumonía severa. Luego de 12 días, 
de estar hospitalizado y conectado a un 
respirador luchando por su vida, su cuerpo 
no fue capaz de resistir y voló al encuen-
tro de Nuestro Señor. Hoy, lo recordamos 
con mucho sentir. Ha partido uno de los 
nuestros. Un gran esposo, padre y compañero. 
Hasta pronto amigo Sergio.

Sergio Suazo siempre pariticipó en 
todas las actividades acuáticas de
Santiago Deportes.

Sergio, uno de los fundadores 
de Santiago Deportes



César Castillo amaba profundamente 
la pintura, la fotografía y el deporte, 
amor que siempre le inculcó a
su pequeña hija.

César Castillo (40) era un artista que
amaba profundamente la pintura y la
fotografía, por lo que estaba estudiando 
para perfeccionarse. Siempre andaba con 
su cámara fotográfica con la cual hacía
magia: capturaba maravillas que no
cualquiera podía. 

Tenía una hija a la que siempre le estaba 
inculcando el amor por el deporte. Para 
este nadador Master del Club LQBLO (Lo 
Que Botó la Ola),  la natación era una
pasión que lo llevaba a desafiarse día a 
día a sí mismo y le permitía momentos de 
esparcimiento y cercanía con la gente.

Gozaba durante los torneos del circuito, 
no solo por sus logros personales sino 
que también por conversar, conocer gen-
te, compartir, apoyar, motivar, muchas ve-
ces fracasar, pero todo en equipo, el que 
finalmente se volvió como su familia.

César nunca supo cuántas vidas tocó con 
su forma de ser siempre alegre, ayudando 
a los demás en todo lo que podía y con su 
tranquilidad para expresar lo que sentía. 
Era muy opinante pero siempre con respeto 
al prójimo. Le gustaba mucho debatir ya 
que consideraba que hacerlo nos enriquece 
como personas. Nunca lo olvidaremos, 
siempre estará en nuestros corazones. En 
cada gotita de agua de la piscina se sentirá 
su presencia.

Para César la natación era 
una pasión



Psicología deportiva para
nadadores en confinamiento

Mente sana, cuerpo sano. La
cuarentena es un factor de estrés
porque ha alterado las rutinas a las 
cuales nuestro cerebro estaba
acostumbrado. A continuación, 
Mallén Figueroa, psicólogo deportivo 
de la Salisbury University of USA, 
ASCA Nivel IV, fundador de Bswim y 
nadador y entrenador master, nos 
hace unas recomendaciones para 
entrenar nuestra mente durante la 
cuarentena.

Si te sientes inestable emocionalmente, 
quiero que sepas que es NORMAL.. Es 
normal tener incertidumbre deportiva, 
económica y social, ya que nuestro cerebro 
estaba acostumbrado a rutinas establecidas 
y un estilo de vida consistente, más aún 
entre los que practicamos este hermoso
deporte en donde se suele encontrar a 
personas muy sistemáticas y estructuradas, 
nos comenta Mallén.

Para Mallén, este es el momento perfecto 
para entrenar los aspectos “invisibles” que
van más allá de solo el entrenamiento físico. 
Por eso, nos explica algunos aspectos 
fundamentales para mantenernos en

Por Mallén Figueroa

Entrena tu mente para volver 
más fuerte, es algo que siempre 
decimos en el mundo de la 
psicología deportiva...”

“



forma durante la cuarentena. “Entrena tu 
mente para volver más fuerte es algo que 
siempre decimos en el mundo de la 
psicología deportiva...”, nos dice.

Identifica qué te entrega la natación.

Una de las primeras dificultades de este 
confinamiento no ha sido necesariamente
la falta de movimiento, sino la falta de 
conexión. Por esto, es fundamental
reconocer la combinación de vivencias, 
sensaciones y emociones que te entregaba 
la natación para mantenerte conectado. 
Puede que sea una sensación de escape, 
estar FIT, la motivación de perseguir una 
meta o quizás encontrar el flow de ritmo y 
estructura. Lo positivo es que aún podemos 
encontrar cosas que nos satisfagan esas 
necesidades, sólo que quizás no todas al 
mismo tiempo.

Te recomiendo conectarte a entrenamientos 
online con el mismo grupo de siempre. 
Comienzar a meditar, hacer yoga, correr, 
hacer bicicleta, cocinar, realizar trabajos 
artísticos o simplemente llevar tu
imaginación hacia el lugar en donde te 
gustaría estar.

Piensa cómo todo esto puede funcionar 
para ti.

Piensa en cómo te quieres sentir cuando 
vuelvas al agua y qué decisiones debes 
tomar ahora para lograr esa sensación. 
Volver al agua será más fácil si has pasado
este tiempo manteniendo tu condición
aeróbica y fortaleciendo todos los aspectos 
posibles. Por lo tanto, diseña un plan que 
te ayude a entregar lo mejor de ti mismo 
desde el borde de la piscina, el río, el lago 
o el mar. El entrenamiento en tierra es    



mucho más fácil de llevar si lo ves como 
un apoyo para convertirte en un nadador 
mental y físicamente más fuerte. Piensa 
en el agua en vez del entrenamiento físico 
en tierra, pero realiza el físico en tierra.    

Cambia el pensamiento de tu plan.

No solo necesitas cambiar tu plan de
entrenamiento original, sino desafiarte a
ponerte en la mentalidad del alto rendimiento. 
Ocasionalmente, vístete con tu traje de 
competencia y realiza tu entrenamiento en
tierra, te aseguro que te entregará esa 
energía extra que necesitas para mantenerte 
activo y positivo.

Actúa como si fueses a volver pronto, 
pero crea un plan de contingencia.
 
Muévete y entrena como si fueses a
competir este fin de semana, pero contempla 
un plan como si no fueses a nadar en 
meses. Desafíate constantemente, si ya 

ya estás entrenando, entonces motívate 
a hacer algún ejercicio nuevo, y si aún no 
comienzas, este es el momento para em-
pezar tus primeras flexiones.

Nada en el lavamanos o lee al respecto 

No hace mucho la renombrada nadadora 
de aguas abiertas Lynne Cox, conocida 
por su nado en el estrecho de Bering en 
1987 y muchos otros notables nados de 
aguas abiertas, abandonó la natación por 
una afección cardíaca que la dejó casi sin 
caminar. En su libro Swimming in the Sink 
ella destaca como parte de su recuperación 
precisamente  el “nadar en el lavamanos”. 
Se llenaba de alegría con el solo hecho de 
escuchar correr el agua del lavamanos, 
además de mover sus manos y brazos a 
la vez. Tú puedes encontrar algo igual de 
significativo y simple dentro de tu hogar.

¡Monitorea!

Mantener un seguimiento es fundamental 
para llevar de mejor manera los momentos 
difíciles, quizás puede ser un calendario en
donde lleves la cuenta de los días en que 
te estás ejercitando o algo más sofisticado 
como una app o Smart Watch. Sin importar 
la forma, es fundamental felicitarte por 
los esfuerzos que estás realizando. Así, 
cuando volvamos, mirarás tu calendario 
y te derás cuenta de todos los esfuerzos  
que hiciste para entrenar o sentirte mejor, 
y te aseguro que cuando vuelvas a sentir 
el agua en ese primer piquero, te darás 
cuenta de que tendrás la resistencia y la 
confianza para volver a estar en forma en 
muy poco tiempo.  

Piensa en cómo te quieres 
sentir cuando vuelvas al agua 
y qué decisiones debes tomar 
ahora para lograr esa sensación.
Volver al agua será más fácil si 
has pasado este tiempo mante-
niendo tu condición aeróbica y 
fortaleciendo todos los aspectos 
posibles...”

“



Mantén horarios

Mantén horarios establecidos para levantarte, 
trabajar, comer, entrenar e incluso para co-
municarte los con amigos. ¡Todo es parte 
de tu nuevo entrenamiento! 

Para el entrenamiento físico:

La natación apunta al trabajo de fuerza, 
flexibilidad, resistencia, velocidad y por 
supuesto técnica. Tus reemplazos de en-
trenamiento deben incluir lo mismo.
Independiente de tu nivel, es recomendable 
incluir lo siguiente:

Entrenamiento con calistenia específico 
para natación, entrenamiento con bandas
de resistencia, rutinas de flexibilidad (yoga,
pilates, barras, CORE) y rutinas de cardio 
(correr, bicicleta, boxeo, etc.)

Revisa tus metas

Es importante mantenernos con un foco. 
Recuerda por qué nadas y qué quieres 
conseguir en la natación. Escribe tus metas 
y leelas de vez en cuando, te recordarán 
que la espera es sólo parte del proceso 
que vivimos.

Conéctate de manera constante con tu 
comunidad de Natación, intercambia 
opiniones y experiencias. Para muchos el 
agua es un refugio, que trae sensaciones 
de paz, liberación de estrés y sanación y 
mental y física. Conéctate con el agua en 
la ducha, o si tienes la oportunidad de estar 
cerca de la playa o el río, ¡aprovecha de 
caminar cerca si puedes!

Y no dejemos pasar esta oportunidad 
para crecer aún más. 

 www.bswim.cl
@bswim_Chile
+56 (9) 8368 9569



En una frase (o en 2 líneas):

¿Cuándo llegaste al mundo de la 
natación? A los 10 años, en los cursos 
gratuitos de la piscina del Estadio Nacional.

¿Qué te gustaría hacer si no fueras 
entrenadora de natación? Arqueóloga.

¿Prueba y estilo favorito? 200 medley.

¿Piscina larga o corta? Corta, a esta 
altura de mi vida.

Si pudieses tener un superpoder, ¿Cuál 
sería? Leer la mente de las personas.

¿Cuál es la mayor locura que has hecho 
en tu vida? ¡Creo que aún no la hago! 

¿Tu mayor logro deportivo? Hay varios. 
Como competidora, ganamos el primer 
lugar en la final Universitaria el año 1976,
en relevos. Como entrenadora, ser 
reconocida como la “mejor técnico del 
año 1986”, por la FECHINA.

Si pudieras viajar al pasado, ¿Qué 
cambiarías? Estoy segura de que nada.

¿Cómo has sobrellevado esta cuarentena?
Estoy desde el 16 de marzo encerrada con 

Ivonne Ramírez
AL AGUA CON:

Del Club Peñalolén Master

Nombre: Ivonne Ester Ramírez León

Categoría: Master I

Profesión: Profesor de Estado en 
Educación Física, U. de Chile



mi hijo menor. He estado bien, no me ha 
faltado nada, excepto la socialización con 
mi equipo y amigos.

En una palabra:

Un sueño por cumplir: Atenas

Una debilidad: Jugar Mahjong

Algún vicio: Fumar

Una canción: One moment in Time, de 
Withney Houston

Una película: El Guardaespaldas

Una serie: The Big Bang Theory

Un color: Lila

Tu madre: Vida

Un ídolo: Michael Jackson

Un lugar: Montreal

Una piscina: Estadio Nacional

Tu peor vergüenza: Caída de un diente 
mientras trabajaba.



Durante esta pandemia, el rol de los
trabajadores de la salud ha sido clave para
salvar vidas y apoyar a quienes se han visto 
expuestos a los riesgos sanitarios que 
provoca el contagio de esta enfermedad.
Por su compromiso, vocación y valentía, 

hacemos extensivo con este reconocimiento 
público, nuestro agradecimiento a todos 
los nadadores de la comunidad master 
que debido a sus profesiones les ha tocado 
estar estos últimos meses en la “primera 
línea”. 

Nadadores en primera línea
Un reconocimiento a nuestros héroes

Carla Peña y Lillo

Liliana Seguel

María José Cordero

Sandra Pereira

Gloria Isaac

Rafael Pinto

Nutricionista / Club Master 
Magallanes

Tens / Master
Providencia

Anestesióloga / Estadio 
Español

Enfermera / Peñalolén
Master

Kinesióloga / Estadio
Español

Cirujano Plástico
LQBLO



Felipe Andai

Cindy Muñoz

Tamara Aguilera

Carla Zepeda

Patricia Acuña

Moisés Carrasco

Traumatólogo / Estadio
Español

Banco de Sangre Hospital
San Juan de Dios / LQBLO

Kinesióloga / Delfines
de Las Condes

Enfermera / Peñalolén
Master

Pedriátra / Master
Providencia

Kinesiólogo Respiratorio
LQBLO

¡Publica tu aviso aquí!
Escríbenos a

revista@pistauno.cl
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