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Estamos muy contentos 
con la gran acogida 
que ha tenido Vélobike! 
Hemos podido compartir 
con nuestros lectores 
en variados eventos de 
ciclismo de las diversas 
especialidades en todo 

Chile, como también en el Primer Salón 
de la Bicicleta realizado en agosto 
pasado, donde participamos con un 
stand, regalando al público asistente 
nuestra primera edición.
Con este segundo número, inauguramos 
también la página web y redes 
sociales, de manera de estar cada vez 
más cerca y mejor comunicados con 
nuestros lectores. Para recibir aportes, 
sugerencias y comentarios, como 
también para mantenerlos al día en 
todos las competencias y noticias del 
mundo del ciclismo.
En esta edición, estuvimos presentes 
con harta emoción en La Vuelta a 
España 2017. También conversamos 
con  Rigoberto Urán, la gran figura 
latinoamericana del Tour de France; 
y con el chileno Martín Vidaurre, que 
con diecisiete años es número 2 en el 
mundo en cross country. Y, a propósito 
de esta especialidad, tuvimos también 
la oportunidad de probar la versión 
2018 de la Scott Spark RC 900, para 
contarles su increíble performance.
Queremos aprovechar esta 
oportunidad para agradecer a 
nuestros avisadores, quienes nos han 
apoyado con gran entusiasmo en este 
proyecto que ya es realidad. 

Hasta la próxima!

EsTAmOs 
CONTENTOs. 
VAmOs pOR 
más!
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CON INserCIONes 
de malla para 
faCIlItar la 
veNtIlaCIóN y 
estampadOs 
refleCtaNtes 
para uNa mayOr 
vIsIbIlIdad.
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8.- V650, EL CICLO 
COMPUTADOR CON GPS 
Un computador con GPS integrado y 
programas de entrenamiento, que te 
permite crear perfiles personales para 
diferentes tipos de ciclismo. Puedes 
evaluar tu rendimiento y planificar los 
futuros entrenamientos. El compañero 
de ruta ideal. > Precio Ref.: $269.990. 
Disponible en www.tienda.sportoptic.cl 
o distribuidores autorizados.

7.- S-WORKS SUB6 
Estos zapatos para ruta son el modelo más 
aerodinámico, avanzado y ligero que ha 
diseñado Specialized. Con ellos, puedes 
ahorrar hasta 35 segundos cada 40 km en 
comparación con las versiones anteriores. 
El talón PadLock™ te permite una conexión 
perfecta para transferir la máxima potencia 
en cada pedaleada. ¡Menos es más!
> Precio: $249.900. Encuentra tu distribuidor 
más cercano en www.specialized.com

10.-RCC PRO TEAM 
FLYWEIGHT GLASSES
Con un diseño inspirado en las gafas de 
aviador, estos anteojos de Rapha cuentan 
con especificaciones técnicas de primera 
clase. Con protección UV400, ofrece 
nitidez óptica y su diseño aerodinámico 
garantiza la máxima comodidad en la 
ruta. Disponible en www.rapha.cc

3.- SISTEMA 
HYPERAERO CARRETERA
Cuando un bajo coeficiente aerodinámico 
marca la diferencia, los Sistemas Rueda-
Neumático Mavic Hyperaero te llevan a 
la cabeza. Esta línea presenta las más 
avanzadas tecnologías integrando rueda 
con neumático para conseguir el menor 
coeficiente de resistencia aerodinámica. 
Su mayor garantía: los triunfos obtenidos 
en el World Tour. > Precio: $1.900.000 
Disponible en Importadora Burgos,  Arturo 
Prat 1032, Santiago. Tel. 2 2520 0600.

EL MAILLOT DE MANGA LARGA 
SCOTT RC PRO proporciona la 
protección adicional que buscas cuando 
bajan las temperaturas. Estarás seco 
gracias al tejido estructurado que 
facilita el control de la humedad, y con 
la cremallera integral es fácil de quitar 
mientras pedaleas si sube la temperatura.
> Precio: $97.900. Disponible en tiendas 
Scott y distribuidores autorizados.

2.- S-WORKS PREVAIL II 
En la categoría ruta y cross, el S-Works 
Prevail II es el casco de carreras más 
liviano que ha creado Specialized. 
Combina una aerodinámica avanzada, 
un sorprendente sistema de ventilación 
y una construcción ultra ligera para 
conseguir el mejor casco que puedes 
encontrar en el mercado. 
> Precio: $189.900. Encuentra tu 
distribuidor más cercano en 
www.specialized.com

9.- RCC SOUPLESSE 
AERO JERSEY
De la famosa marca 
Rapha es este maillot 
de mujer, diseñado para 
competiciones y rutas de 
alto rendimiento. Es ideal 
para pedalear con calor, 
ya que evacua la humedad 
y te mantiene fresca y 
cómoda. www.rapha.cc
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LEYENDAS DEL CICLISMO 
DE LA AFAMADA 
MARCA DE 
CALCETINES DE 
BARCELONA, Pacific and 
Co, es Cycling Legends; una 
colección compuesta por tres 
pares de calcetines que son 
un homenaje a la historia del 
ciclismo. La caja de regalo 
-edición limitada- incluye 
tres momentos históricos de 
este deporte, a través de sus 
grandes iconos, referentes 
por sus triunfos y por su 
personalidad y actitud: 
Eddy Merckx en los años 
70, Miguel Induráin en los 
90 y Bradley Wiggins más 
recientemente. 
> Precio: $ 39.990. 
Disponible en 
www.thegoodsock.cl 

4

4.- ACTIVADOR SPONSER 
Ampollas con cafeína y extracto de guaraná, mate y té 
verde. Sabor a frutas. Alimento ideal para deportistas.
> Precio: $ 1.790. 
Disponible en The Bike Factory. Avda Las Condes 13.163. 

5- MAGNESIUM SPONSER 
(+ VIT C + VIT B6)
El magnesio y la vitamina C contribuyen a la reducción 
de la fatiga y el cansancio. > Precio: $ 1.590. 
Disponible en The Bike Factory. Avda Las Condes 13.163.
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El primer lugar en 
la etapa 21, desde 
Arroyomolinos hasta 
Madrid, del italiano 
Matteo Trentin, 
integrante del equipo 
Quick Step, bajó el telón 
de La Vuelta 2017, que 

proclamó como vencedor final a Chris 
Froome, del Team Sky. Al hacerlo, este 
se convirtió en el primer británico en 
llevarse la gran vuelta española, el 
último de los tres más grandes eventos 
del ciclismo de ruta del año. 
El esfuerzo de Trentin en esta última 
etapa, además de permitirle su cuarta 
victoria en esta versión de La Vuelta, 
se justificaba por la posibilidad cierta 
que el corredor tenía de adjudicarse 
el primer lugar en la clasificación de 
regularidad. Sin embargo, el italiano 
se quedó a dos puntos de hacerlo, 

pues quien se llevó ese título fue el 
mismísimo Chris Froome al rematar en 
el lugar 11 en el Paseo de La Castellana.
Luego de tres semanas de intensa 
competencia, el británico se subió 
al podio en la Plaza de Cibeles 
junto a un segundo Vincenzo Nibali, 
italiano de Bahrain-Merida, y al ruso 
Ilnur Zakarin, del team Katusha-
Alpecin, quien resultó tercero en la 
clasificación general.

Por fin La VueLta

El británico logró por fin este año ser 
primero en La Vuelta, tras dos intentos 
en que fue segundo. El año pasado lo 
hizo después del colombiano Nairo 
Quintana, mientras en 2014 llegó detrás 
del español Alberto Contador.
Este último fue tema aparte, pues 

Líder del Team Sky, Froome había 
ganado un mes antes el último Tour 
de Francia, convirtiéndose así en 
el tercer ciclista de ruta en ganar 
ambos torneos en un mismo año, lo 
que consiguieron antes los franceses 
Jacques Anquetil, en 1963, y Bernard 
Hinault, en 1978. En todo caso, 
Froome es el primero en lograrlo en la 
modalidad actual, en que Tour y Vuelta 
se corren en meses sucesivos. 

corrió el domingo 10 de septiembre la 
que sería su Vuelta de la despedida. 
Antes de la competencia ya había 
anunciado su retiro del ciclismo 
profesional. Contador, a quien la afición 
conoce como El Chaval de Pinto, ganó 
esta prueba en tres ocasiones durante 
su carrera. Asimismo, fue primero en 
dos versiones del Giro de Italia y otras 

El Team Sky se 
destacó por apoyar en 
todo momento a Chris 
Froome. Fue además 
el único equipo en 
tener dos corredores 
en el Top 10 final.

REPORTAJE
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Esta fue la diferencia que sacó el 
ganador Chris Froome al segundo, 
Vicenzo Nibali. Muy superior a los 54” 
con que aventajó a Rigoberto Urán en el 
Tour de France.

02’ 15’’

Ventaja 
sólidamin

Con este tiempo sumado entre sus 
ocho integrantes, Astana se adjudicó 
el título al equipo de La Vuelta. Su 
mejor clasificado fue Miguel Ángel 
López, mejor corredor joven.

astana 
Pro teamTEAm

247
16’ 21’’

Hrs

Chris Froome demostró su poderío al 
ganar la etapa contrarreloj disputada 
entre el Circuito de Navarra y 
Logroño. El británico  superó por 29 
segundos a Wilco Kelderman.

Contra 
relojkm

40,2 km

En LA VuELTA 
A EsPAñA

AñO dE RÉCORds 

Al culminar al tope en la 
clasificación, Chris Froome se 
convirtió en el primer británico en 
adjudicarse esta prueba. También 
fue el primero en ganar el Tour de 
France y, un mes después, La Vuelta.
FotograFías: gentileza UnipUblic / 
photogomez sport



dos del Tour de Francia, siendo uno 
de los seis únicos corredores que han 
ganado las tres grandes vueltas.
Chris Froome se impuso en esta Vuelta 
por una diferencia de 2 minutos 15 
segundos respecto de quien llegó en 
segundo lugar, el italiano Vincenzo 
Nibali, quien tras el retiro de Contador 
queda como el único ciclista activo 
que se ha adjudicado las tres grandes 
vueltas. Este año remató en tercer 
lugar en el Giro de Italia, prueba que 

había ganado el 2016. En tercer lugar, a 
2 minutos 51 segundos del líder, llegó 
el ruso Ilnur Zakarin, mientras que en 
cuarto lugar terminó el holandés Wilco 
Kelderman, del team Sunweb (3’15”), y 
en el quinto lo hizo Alberto Contador, de 
Trek Segafredo (3’18”).
Estos tres segundos sobre el español 
los marcó Kelderman en la última etapa. 
Un día antes, tras una jornada épica, 
Contador ganó la considerada etapa 
reina de La Vuelta, que culminó en 
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“HA sIdO un VIAJE InCREíBLE. 
sOLAmEnTE EL HECHO dE quE 
nAdIE HAyA gAnAdO AnTEs 
EL TOuR y LuEgO LA VuELTA 
COnVIERTE En InCREíBLE 
HABERLO LOgRAdO. y, 
POR suPuEsTO, nO LO HE 
COnsEguIdO sOLO. HA 
sIdO gRACIAs A un EquIPO 
fAnTásTICO dETRás míO”.
- CHRIs fROOmE -
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Alto de l’Angliru, cima donde se había 
impuesto el año 2008, cuando ganó su 
primera Vuelta a España. Este emotivo 
triunfo le había permitido escalar desde 
el quinto hasta el cuarto puesto en la 
clasificación general, y estuvo a escasos 
20 segundos de lograr el tercero y, con 
ello, el último podio de su carrera.

triPLe tricota Para froome

Más sobre el vencedor. Este se quedó 
finalmente con tres tricotas, pues junto 
con la Roja del líder en la general y la 

Verde del primero en la clasificación 
por puntos, Chris Froome fue también 
el ganador de la Maillot Combinada, 
clasificación en la que obtuvo 5 puntos.
La otra camiseta fue para Davide 
Villella, del team Cannondale-
Drapac, ganador de la clasificación 
de la montaña, primer lugar que tuvo 
durante casi toda la carrera, desde 
Andorra en la tercera etapa hasta 
Madrid. Reconocimiento aparte tuvo 
Miguel Ángel López, del equipo Astana, 
quien se coronó mejor corredor joven 
de La Vuelta.
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toP 10 cLasificación GeneraL

82h 30’ 02’’ 
82h 32’ 17’’ 
82h 32’ 53’’ 
82h 33’ 17’’ 
82h 33’ 20’’ 
82h 37’ 01’’ 
82h 38’ 29’’ 
82h 39’ 15’’ 
82h 41’ 20’’ 
82h 45’ 52’’

Tiempo

- 
+ 02’ 15’’ 
+ 02’ 51’’ 
+ 03’ 15’’ 
+ 03’ 18’’ 
+ 06’ 59’’ 
+ 08’ 27’’ 
+ 09’ 13’’ 
+ 11’ 18’’ 
+ 15’ 50’’

Distancia

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10

Lugar

Team Sky 
Bahrain - Merida 
Katusha Alpecin 
Team Sunweb 
Trek - Segafredo 
Team Sky 
Cannondale Drapac  
Astana Pro Team 
Lotto Nl - Jumbo 
BMC Racing

Equipo

Chris Froome  
Vincenzo Nibali  
Ilnur Zakarin 
Wilco Kelderman 
Alberto Contador 
Wout Poels 
Michael Woods 
Miguel Ángel López 
Steven Kruijswijk 
Tejay Van Garderen

 Corredor

GBR 
Italia 
Rusia 
Holanda 
España 
Holanda 
Canadá 
Colombia 
Holanda 
EE.UU.

País

REPORTAJE

Con solo 23 años, López fue uno de los 
grandes animadores de la competencia, 
resultando octavo en la clasificación 
general, el mejor colombiano de La 
Vuelta, logro que según los entendidos 
lo catapultaría hacia lugares 
destacados en el circuito, pues fue 
esta su primera incursión en una gran 
vuelta. De las dos etapas que ganó, es 
especialmente recordada la número 

15, en la Sierra Nevada, en que se 
consagró como gran escalador.
El otro ganador de la versión 158 de La 
Vuelta fue el team Astana, que se llevó 
el premio al mejor equipo, pese a los 
esfuerzos del Team Sky, que trabajó 
arduamente por asegurar el triunfo 
final de su líder Chris Froome. Al 
igual que este, Sky había sido el mejor 
equipo del último Tour de France

“nO mE ImAgInO 
un AdIós mEJOR 
quE EsTE. 
AHORA Es EL 
mOmEnTO dE 
PARAR. CuAndO 
EmPECÉ COmO 
PROfEsIOnAL, 
dIJE quE quERíA 
ACABAR En EL 
ALTO nIVEL. y 
CREO quE AHORA 
Es EL mOmEnTO 
PERfECTO”.
- ALBERTO COnTAdOR -

Durante tres semanas, 
el ciclismo de ruta 
vivió en España una 
de sus tres mayores 
competencias del año.



ExcElEntE 
suspEnsión
La amortiguación 
trasera de la KTM anda 
muy bien, especialmente 
en cerros.

BuEn agarrE
Destaca en esta 
bicicleta el diámetro 
de sus neumáticos que 
permite buen agarre.
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BENCHMARK

cuando ando en camino pavimentado, 
siento esta bicicleta muy pesada y que 
sus neumáticos son muy grandes. Pero 
al entrar a un sendero, mientras más 
empinado y más técnico, se comporta 
de manera espectacular. Se puede 
pasar por piedras a gran velocidad y 
muy cómodamente. Está diseñada para 
andar en el cerro y usar cadencias 
bajas. Si vuelvo a pedalear, luego de 
haber acelerado y dejado de pedalear, 
me entrega un aporte de potencia que 
me permite volar sobre las piedras. 
Por lejos, su mejor prestación son las 
subidas técnicas. Una cabra de cerro que 
pasa por todas partes con gran potencia. 
El diámetro de sus neumáticos le da buen 
agarre. Si bien su amortiguación y frenos 
andan muy bien, su peso la hace poco 
maniobrable para levantarla y coletearla. 
La horquilla delantera no tiene bloqueo, 
lo que se vería como desventaja. Sus 
frenos son bastante comunes, aunque los 
discos grandes permiten mayor frenada. 

la última que probé, esta bicicleta 
posee motor con una pantalla algo 
diferente a los otros, aunque las mismas 
posiciones: eco, turbo, sport, tour. Pero 
no muestra la autonomía, solo el estado 
de la batería. Sin experiencia no sabemos 
cuántos kilómetros podemos andar. En 
general, es cómoda y rígida, bloqueando 
bien en pavimento, adelante y atrás. Al 
pararse en los pedales, responde a la 
conducción, lo que es bien agradable. En 
la amortiguación delantera es posible 
regular la compresión, pudiendo quedar 
semibloqueada, lo que es muy bueno 
cuando subo, pues no siento que el 
movimiento se amortigua. Lo mismo con 
la trasera. Tiene la T extremadamente 
corta, aunque compensa el largo de la 
bicicleta. Para subir es bastante rígida. 
Su geometría es bien agresiva y favorece 
la maniobrabilidad. Sus frenos son bien 
potentes. Teniendo algo de todo lo que 
tienen las demás, es una bicicleta más 
orientada al Enduro.  

asistEncia típica
El motor permite 
conducción en modos 
eco, turbo, sport y tour.

para ExpErtOs
Como su visor no indica 
autonomía, se requiere 
más experiencia.

21 El corredor Cristóbal Silva probó para los 
lectores de Velobike cuatro modelos de 
bicicleta para Trial, con pedal asistido (e-bike). 
Esto es lo que nos puede decir de ellas.
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Marco: E-Crafty 27.5+ Stealth Zero Suspensión System FG 140 mm
Medidas: M
aMortiguador: RockShox Monarch Plus RC3 Solo Air 
200 x 57 mm
Horquilla: RockShox Yari 27.5+ RC Solo Air Boost 
Tapered 140 mm
dirección: FSA N∫57 ACB Bearings Integrated Tapered 
1-1/8”->1/5”
te de Manubrio: Onoff Stoic FG 30 mm
Manubrio: Mondraker Custom Design 1.0 760 mm
tubo de asiento: Onoff Notion 0-R 31.6 x 400 mm
asiento: Mondraker E-mtb Custom Design
Frenos delantero Y trasero: Sram Level T 200 mm
llantas: MDK-EP1 40 27.5+ TLR Wheelset
Maza delantera: MDK Disc Pro 15 x110 mm
Maza trasera: MDK Disc Pro 12 x 148 mm
neuMáticos: Maxxis Chronicle TR Exo 27.5 x 3.0
bielas: Miranda Delta Cranksets 14T”
Motor: Bosch Performance Line CX System w/ PowerPack 
500Wh Bosch Battery, Purion On Board Computer.
cadena: Sram PC-1031 10s
caMbio: Sram GX Long Cage 10s
Manillas de caMbio: Sram Trigger GX 10s
Piñón: Sunrace CSMCS3 11-42t 10s
>> EXTREME ZONE Av. Padre Hurtado Norte 1.106, Vitacura. 
Teléfono: 2270 635 87 / Precio: $4.590.000

Marco: Macina Kapoho 27.5”+ BOOS Alloy for Bosch
Medidas: M y L
aMortiguador: RockShox Plus RC3 
Horquilla: RockShox Yari RC, 160-SA-T-BOOST   
dirección: KTM Team B303AM Drop/In-Tapered +10
te de Manubrio: KTM Team KT-6 7°  
Manubrio: KTM Team HB-RB12L rizer, rize 15°, 760 
tubo de asiento: Kindshoc LEV-DX hydr. adj. 
Post 100 mm/ 30.9 Rem 
asiento: Selle Italia Nepal OE 
Frenos delantero Y trasero: Shimano SLX M7000 
Ice-Tec, Pad W/Fin - Rotor 180 mm Ice Tec 
llantas: DT Swiss E512-27.5” 584 x 25
Maza delantera:  Shimano Deore XT M8010-B-CL - 
15/110TA BOOST  
Maza trasera: Shimano Deore XT M8010-B-CL - 
12/148TA BOOST
neuMáticos: Schwalbe Nobby Nic 70-584 TL-Easy, Ssk, Apex    
Volante: KTM Kappa Crankarm-Set ISIS     
Motor: Bosch ISIS
cadena: Shimano CN-HC701      
caMbio: Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus DM     
Manillas de caMbio: Shimano SLX M7000-11 W/Display
Piñón: Shimano Deore XT M8000-11 11-46
>> Av. Apoquindo 8263, Las Condes. 
Teléfono 2222 458 94 / Precio: $ 5.490.000

CuATRO VERsIONEs pARA uNPor 
Cristóbal silva

Fotos
Claudio olguín TRIAL AsIsTIDO



careciendo de suspensión trasera, 
la delantera es posible bloquearla, 
quedando así completamente rígida, lo 
que la hace muy buena para ciudad o 
para ruta. Su sistema de asistencia es 
similar a los demás, con una pantalla 
muy parecida y con prácticamente 
las mismas posiciones. Sin embargo, 
esta tiene mayor autonomía, con 183 
kilómetros en el nivel básico, mientras 
otras tienen alrededor de 80. Eso permite 
andar muchas más horas. Podemos 
decir claramente que esta bicicleta es 
de paseo. A la vez que es más cómoda, 
permite hacer menos maniobras 
extremas, por no tener suspensión 
trasera, como ya comenté. Esta última 
se extraña mucho en cerros, senderos y 
caminos con piedras. Aunque se puede 
implementar, no tiene tubo retráctil de 
fábrica. Es una bicicleta que se puede 
llevar al campo o a la playa, con la que se 
puede andar un buen trecho, pero hacer 
pocas proezas en los cerros. 

lo primero que me llama la atención es 
su geometría; su cuadro es más corto, 
lo que la hace ser más maniobrable. 
Sin embargo al no tener un control de 
mando en el manubrio, obliga a bajar la 
mano para hacer el cambio, lo que es 
complicado en una zona muy técnica. 
Como allí se necesitan ambas manos 
en el manubrio, no se puede cambiar la 
potencia que requiere el motor, lo que 
puede ser una debilidad. No tiene visor 
de asistencia, por lo que es una bicicleta 
para un ciclista más experimentado. Pero 
con la App de smartphone Mission Control 
se puede planificar rutas, rango de uso, 
ajustes de motor y diagnóstico de sistema. 
En todo caso, entrega una potencia que 
permite hacer subidas que con otras 
no es posible hacer. La amortiguación 
sin bloqueo es algo más rígida atrás y 
adelante. De las cuatro, solo esta tiene 
porta caramañola. Estar bien preparado 
para soportar una travesía calurosa con 
agua es una buena ventaja. 

Marco: Specialized M5 Premium Aluminum
Medidas: S, M y L  
aMortiguador: FOX FLOAT Factory Rx Trail Tune
Horquilla: RockShox Pike RC 29/27.5+   
dirección: Cónica 
te de Manubrio: Specialized Trail 3D Forged Alloy   
Manubrio: Specialized Trail 7050 Alloy 8-Degree 
tubo de asiento: Command Post IRcc 12 Position
asiento: Body Geometry Henge Comp
Frenos delantero Y trasero: SRAM Guide RS 
carbono Hydraulic Disc
llantas: Roval Traverse 650b
Maza delantera: Roval Traverse Sealed 
Cartridge Bearings
Maza trasera: Roval Traverse DT Swiss Internals
neuMáticos: Purgatory GRID Casing 650b x 3.0”
Volante: 32T      
Motor: Custom & Exclusive for Specialized, Trail 
Tuned 250 W
cadena: SRAM PCX1, 11-speed w/PowerLink
caMbio: SRAM X01, Carbon Cage 11-speed
Manillas de caMbio: SRAM X1, 11-speed trigger
Piñón: SRAM XG-1180, 11-speed, 10-42t
>> En tu distribuidor más cercano. Encuéntralo en 
www.specialized.com / Precio: $ 4.880.00

3 4
FrEnOs HiDrÁulicOs
Atrás y adelante, 
posee frenos de disco 
hidráulicos Shimano.

MayOr autOnOMía
Con motor Bosch, 
la Orbea da una 
autonomía de 183 km 
en el nivel básico.
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BENCHMARK

MissiOn cOntrOl
La falta de visor se 
compensa con una App 
que programa rutas y 
modos de conducción.

gran pOtEncia
Su poderoso motor 
permite hacer subidas 
que con otras no 
son posibles.

que nos pueden dar así como la autonomía que otorgan, 
que se puede medir en kilómetros posibles de cubrir con la 
batería totalmente cargada.
Pero además de esta condición e-bike, nos interesaba 
conocer sus prestaciones para la práctica del trial. Como 

verán, cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades, en 
comparación con las restantes. Luego de haberlas probado 
en ambos aspectos, este es mi reporte, que les entrego junto 
con sus especificaciones técnicas. Disfruté mucho haciendo 
este ejercicio para Velobike.

Fue en el Cerro San Cristóbal, en el Parque Metropolitano, 
donde nos propusimos probar estas cuatro bicicletas, que tienen 
la característica común de ser e-bikes. Esto quiere decir que 
cuentan con componentes electrónicos para impulsarse.
Este tipo de bicicletas posee lo que llamamos un pedaleo 

asistido, lo que se puede explicar como un sistema que detecta 
el movimiento de los pedales para activar el funcionamiento de 
su motor de forma automática y simultánea a nuestro pedaleo.
Tratándose de vehículos con esta característica, es 
importante evaluar en ellos las capacidades de asistencia 
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Marco: Orbea Wild      
Medidas: S, M y L   
aMortiguador: Fox 34 Float Performace 120 3-Position 
QR15x110
Horquilla: Fox 34 Float Performace 120 3-Position QR15x110 
dirección: FSA 1-1/8 - 1-1/2” Integrated
te de Manubrio: Race Face Ride
Manubrio: Orbea OC-II Riser 760 mm
tubo de asiento: Orbea Digit 31.6 x 400 mm
asiento: Selle Royal 2062
Frenos delantero Y trasero: Shimano M506 
Hydraulic Disc
llantas: Black Jack Ready 27+ 40c Orbea Custom 2.3 mm 
Spokes Center Lock TLR Modus CLK176F/CLK252R    
Maza delantera: Orbea Boost 15 x 110 mm  
Maza trasera: Orbea Boost  148 x 12 mm
neuMáticos: Kenda 1184A Havok 27.5 x 2.8” 120TPI FB 
TLR (E-MTB specific)
Volante: FSA Bosch E-bike 14t Boost   
Motor:  BOSCH Performance Line CX 25 km/h
cadena: KMC X10e     
caMbio: Shimano XT M8000 GS Shadow Plus Direct Mount    
Manillas de caMbio: Shimano XT M8000 I-Spec (B-type)     
Piñón: Shimano XT M8000 11-46t 11-Speed
>> Avda Luis Pasteur 5771, Vitacura.  
Teléfono: 2260 483 08 / Precio: $3.290.000



Fue la máxima figura 
latinoamericana en 
el último Tour de 
France, considerada 
por muchos la prueba 
más importante del 
ciclismo de ruta en el 
mundo. Incluso, no son 

pocos quienes dicen que, después de 
un mundial de fútbol y de los juegos 
olímpicos, no existe una competencia 
deportiva más trascendental.
El corredor colombiano Rigoberto 
Urán, oriundo de la ciudad de Urrao, en 
Antioquia, el mismo departamento cuya 
capital es Medellín, brilló con colores 
propios en la edición 2017 del tour, al 
finalizar segundo en la clasificación 
general. Tras cumplirse las 21 etapas, 
culminó a 54 segundos de diferencia del 
ganador, el inglés Cristopher Froome.
El vencedor no la tuvo fácil, pues 
sus rivales lo amenazaron hasta la 

penúltima etapa. Aunque el también 
colombiano Nairo Quintana no logró 
alcanzar el nivel de sus presentaciones 
de 2013 y 2015, cuando llegó segundo, 
fueron Urán y el francés Romain Bardet 
quienes lograron mantener el suspenso, 
pisando los talones al líder. 
Finalmente, ellos acompañaron a Chris 
Froome en el podio de los Champs-
Élysées. Un segundo después llegaría 
el español Mikel Landa, compañero del 
ganador en el team Sky. Este resultó a la 
larga el mejor en la clasificación general 
por equipos. El acompañamiento resultó 
ser fundamental para Froome, aunque 
no tanto para Rigoberto Urán, cuyo team, 
Cannondale Drapac, resultó séptimo.
Hablando de equipos y de Cristopher 
Froome, Urán recuerda que corrió 
tres años con él en el mismo team 
Sky. “Lo admiro mucho, porque ya ha 
ganado cuatro tours y es una persona 
muy sencilla, y tiene también mucha 

Colombia una potenCia

La proeza de Urán fue por lo mismo 
mucho más valorada, pues sorprendió a 
una parte importante de los numerosos 
seguidores que tiene el ciclismo de ruta 
en Colombia. Con todo, el país cafetero 
se ha consolidado con el tiempo 
como una potencia mundial de este 
deporte, siendo el que más grandes 
vueltas ha ganado en el concierto 
latinoamericano y manteniéndose 
permanentemente en los podios.

calidad”, comentó en una entrevista.
Este segundo lugar obtenido 
por “Rigo”, como le dicen más 
familiarmente, fue su máximo logro 
en un Tour de France, en el que solo 
había podido llegar en el lugar 24 en 
la edición 2011. Mejor suerte había 
tenido en el Giro de Italia, en el que 
llegó también en segundo lugar los 
años 2013 y 2014. En esta misma 
prueba llegó séptimo en 2012 y 2016.
Es cierto que muchos esperaban más 
de Nairo Quintana, quien ya había sido 
segundo en el Giro de Italia de este 
año, a pocos segundos del holandés 
Tom Dumoulin. También se le tenía 
mucha fe a Alberto Chaves, quien 
no participó en la prueba italiana. 
Sin embargo, los coterráneos de 
Rigoberto  Urán llegaron en los 
lugares 12 y 62, respectivamente.

EstE sEgundo 
lugar obtEnido 
por “rigo”, 
como lE dicEn, 
fuE su máximo 
logro En un 
tour dE francE, 
En El quE solo 
había podido 
llEgar En El 
lugar 24 En la 
Edición 2011.

rEportaJE

no solo grandes vueltas

Pero no solo de grandes vueltas viven 
ciclistas como él. En su trayectoria 
figuran también otro segundo lugar que 
ha sido importante para él: la medalla 
de plata olímpica de Londres 2012, en 
la competencia de ciclismo de ruta. 
A su vez, en el Campeonato Mundial de 
Ciclismo de Ruta, Rigoberto Urán ha 

Para Rigoberto este es un motivo 
de orgullo y satisfacción. “Significa 
mucho, porque Colombia necesita estos 
triunfos”, afirmó hace poco a la prensa. 
En su opinión, Colombia tiene una 
gran tradición en ciclismo que está 
dada principalmente por su especial 
topografía, con una cantidad relevante 
de sistemas montañosos. 
Para él hay épocas y ahora es el momento 
de Colombia. Dice que lo mismo ha pasado 
en Europa. Inglaterra no tenía antes tan 
buen ciclismo y hoy es una potencia. 
Acerca de su compatriota Nairo, dice que 
ambos son ciclistas importantes, aunque 
reconoce que el pedalero de Bocayá tiene 
un palmarés mucho más grande. De 
todas formas, siente que no tiene caso 
compararse. Dice que cada uno corre 
por su equipo y que, al fin y al cabo, esas 
alegrías se las lleva siempre Colombia.
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En su opinión, Colombia 
tiene una gran tradición 
en ciclismo que está 
dada principalmente 
por su especial 
topografía, con una 
cantidad relevante de 
sistemas montañosos.

la gran figura 
latinoamEricana 
dEl tour dE francE

rigobErto urán

Segundo en la clasificación general de esta gran 
vuelta ganada por el inglés Cristopher Froome, puso 
a Colombia en un nuevo podio. Su exitosa trayectoria 
muestra cómo un hombre se sobrepone a la adversidad.
FotograFía: gentileza Dorel SportS Chile



participado desde el año 2009, logrando 
su mejor ubicación en la edición 2012, 
en Valkenburg, Holanda, cuando llegó 
en el lugar 22.
Sin embargo, confiesa que siempre 
le han gustado las carreras clásicas, 
como el Giro de Lombardía, en que ha 
sido tercero en un par de ediciones. 
En la misma ubicación ha resultado en 
pruebas también clásicas de Italia como 
el Giro de Emilia y la Milán – Turín. 
A ellas se suman, por supuesto, pruebas 
nacionales en Colombia, como la Vuelta 
del Porvenir y el Campeonato Nacional 
Contrarreloj, en las que ha obtenido los 
primeros lugares en varias ocasiones. 
De hecho, ganó dos vueltas, en 2004 y 
2005, antes de fichar por primera vez 
en un equipo internacional, el Team 
Tenax, de Italia. Hace dos años ganó el 
campeonato contrarreloj.
En competencias como estas, lo mismo 
que las grandes vueltas, o carreras de 
tres semanas, como él las llama, su 
disposición ha sido siempre a dar el 
máximo de su capacidad, algo que ha 
demostrado a lo largo de su trayectoria. 

“He estado muy cerca en el Giro y en 
el Tour. Seguiré preparándome, con 
un buen equipo que me apoya”, señaló 
recientemente. Su meta más próxima 
es prepararse pensando en ganar un 
Tour de Francia.
A diferencia de otros deportes, 
la carrera del ciclista es longeva. 
Sus 30 años no son para nada un 
impedimento para que alcance más 

logros. Por eso le causa extrañeza que 
más de una vez le hayan preguntado si 
se ve haciendo periodismo después de 
que deje el ciclismo

rEportaJE

El ciclismo le llegó por su padre, 
Rigoberto de Jesús, quien le inculcó 
el amor por el deporte del pedal. Pero 
la violencia se lo arrebató cuando 
tenía solo 14 años, momento en que 
un grupo paramilitar lo asesinó. 
A causa de ello, vendió boletos de 
Lotería para ayudar al sostenimiento 
de su familia y siguió estudiando, 
llegando a ser uno de los mejores 
estudiantes del Liceo Jorge Iván 
Cadavid, de Urrao. Se dice que como 
su vida fue tan dura, Rigoberto estuvo 
a punto de abandonar el ciclismo, pero 
a los 15 años dejó su pueblo natal para 
ser parte de selecciones juveniles del 
departamento de Antioquia. Antes de 
dedicarse a las bicicletas, jugó fútbol y 
practicó natación. Pero una vez en las 
dos ruedas, se unió al equipo Orgullo 
Paisa. Hasta que se hizo profesional.

Las vueLtas de su vida

WD-40 BIKE® es una línea de productos superiores
para el mantenimiento básico de bicicletas: Limpia, Lubrica y Protege.

Encuéntralos en tiendas Easy, Sodimac y grandes retailers.

La tecnología siempre ha 
estado al servicio del 
deporte. Con la aparición 
en la práctica del ciclismo 
del medidor de frecuencia 
cardíaca, o pulsometro, 
el medidor de potencia, 
o potenciómetro, el 

rendimiento en los deportistas se ha 
visto incrementado. Estas herramientas 
permiten una mejor utilización de 
las capacidades físicas y, en algunos 
casos, sus correspondientes umbrales y 
tolerancias. Es decir, fuerza, velocidad, 
potencia, resistencia, cadencia, 
frecuencia cardíaca, umbral, etc.
Particularmente, el potenciómetro 
ha provocado un gran avance 
en el medio ciclístico en 
el último par de años. Los 
valores que entrega permiten 
generar entrenamientos con 
mayor exactitud y que los 
tiempos establecidos en las 
diferentes zonas que se desea 
entrenar sean aprovechados 
con mayor eficiencia y 
eficacia. Sumados a una buena 
técnica y táctica, estos pueden 
traer excelentes resultados.
Junto con tener un valor cada 
vez más transversal y accesible, 
este dispositivo ha evolucionado 
en sus tipos de sensores, 
así como en su diversidad y 
exactitud. Es clave tener una 
evaluación del deportista para 
determinar algunas cifras, las 
que son significativas, pues su 
valor numérico es esencial al 
planificar el entrenamiento. En 

términos simple, se trata de poder 
realizar una prueba o control por 
un periodo de 1 hora y establecer 
la potencia media. 
En la actualidad, dado lo 
exigente de esta evaluación, se 
ha determinado como suficiente 
para establecer futuros 
parámetros un control de 20 
minutos. Una vez fijada la cifra 
(potencia media), se le aplica 
el factor de corrección que, 
dependiendo de la capacidad 
aeróbica del deportista, puede 
variar de 2% a 10%. Por ello, en 
atención a estas variables, se 
recomienda una reducción de 5% 
al FTP, pues el control es sobre 
un tiempo de 20 minutos y no 
sobre la hora, según los doctores 
Andrew Cogan y Allen, creadores 
de este sistema de medición 
para entrenar en diferentes 
zonas pre establecidas.

En términos fisiológicos, el 

entrenamiento provoca una mejora 
en la adaptación del organismo, lo 
que se ve reflejado en el Cuadro 1, 
producto de una determinada carga en 
la zona deseada, para un determinado 
deportista, en función de un objetivo. 
Cabe destacar que el entrenamiento y 
la competencia nos sirven para crecer 
como deportistas y como personas. 
Pese a que puedan tener y coincidir un 
mismo escenario, hay variables que no 
podemos controlar y otras sí. No nos 
debemos obsesionar, aunque sí mantener 
nuestro espíritu de superación

prEparación física

por ViCtor garriDo z. (entrenaDor De CiCliSmo, preparaDor FíSiCo y ex SeleCCionaDo naCional)
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VEntaJas dEl buEn uso 
dEl potEnciómEtro
Utilizando bien el tiempo disponible para entrenar, las herramientas 
tecnológicas nos pueden ayudar a mejorar nuestro rendimiento. 

Tiempo de sesión (tiempo en movimiento)
Distancia (km)
Trabajo (kj)
Temperatura (ºc)
Potencia media (watts)
Cadencia media
Velocidad media (km · h)
Frecuencia cardíaca media

TIEMPO TRANSCURRIDO

00:20:01
11.61
365
23,5
304
97

34.91
158

00:20:01

765432ADAPTACIONES FISIOlógICAS ESPERADAS

ZONA DE ENTRENAMIENTO

Incremento del volumen plasmático
Incremento de las enzimas mitocondriales
Incremento del umbral del lactato
Incremento de las reservas del glucógeno
Hipertrofia de fibras musculares
Incremento de la capilarización muscular
Interconversión de fibras musculares rápidas (rápidas a intermedias)
Incremento de volumen sistólico/gasto cardíaco máximo
Incremento del V02 máx. 
Incremento de las reservas musculares de los fosfatos de alta 
energía (ATP/PCR)
Incremento de la capacidad anaeróbica
Hipertrofia de fibras musculares de contracción rápida
Incremento de la potencia neuromuscular
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Sabido es que uno de 
los grandes beneficios 
de la práctica del 
mountain bike consiste 
en que permite disfrutar 
de lo mejor del paisaje y 
conocer, de esta manera, 
lugares únicos. En una 

geografía enorme como la que posee 
nuestro país, estos rincones son numerosos.
En el caso del sector de Cerro Castillo, 
el circuito brinda la oportunidad de 
experimentar lo mejor de la Región de 
Aysén. Podemos vivir allí la experiencia de 
competir, de disfrutar y conocer paisajes 
inigualables, pedaleando nada menos que 
a través de la hermosa Patagonia chilena. 
El circuito que describimos en estas 
páginas forma parte de una competencia 
de mountain bike de tres días, Cerro 
Castillo Outdoors Week, que a su vez 

consiste en un recorrido por lugares 
como el Glaciar Cerro Castillo, la 
Carretera Austral, el Lago General 
Carrera, el Salto del Río Ibáñez y el 
Paredón de las Manos, entre otros. 
Esta va en su cuarta edición y para 
ella, que se desarrolla en diciembre, se 
inscribieron más de 400 participantes.
Quienes se animaron a enfrentar el 
desafío, se encontrarán allí con rutas 
de senderos, caminos madereros y 
de arrieros, además de numerosos 
caminos interiores que conectan con la 
Carretera Austral, Ruta 7 Sur, la que es 
conocida en el mundo entero.

La ruta 

El circuito recomendado corresponde 
al del segundo día del desafío, tramo 
llamado Lago Alto / Carretera Austral. 

La largada y llegada de este se encuentra 
en la plaza principal de la Villa Cerro 
Castillo, localidad de cerca de 450 
habitantes que da la más cálida acogida 
a los aventureros que llegan por esos 
lados, incluyendo por supuesto a quienes 
hacemos travesías ciclísticas como esta. 
Parte de la comuna de Río Ibáñez, 
esta pequeña villa está ubicada, por la 
Carretera Austral, 95 kilómetros al sur 
de Coyhaique, a los pies del glaciar que 
lleva el mismo nombre. Allí se pernocta 
la noche anterior para hacer el circuito 
desde temprano en la mañana.
Temprano, largamos desde Villa Cerro 
Castillo por la Carretera Austral en 
dirección a Puerto Río Tranquilo, 
pasando por lugares como el llamado 
Bosque Muerto, donde podemos 
apreciar las vistas privilegiadas que nos 
entrega el entorno de la Patagonia en la 
Región de Aysén. 
Luego de avanzar 20 kilómetros, 
tomamos el desvío en el sector El 
Manso, en el que desaguan las aguas 
del hermoso Lago Verde, donde 
entramos por un camino antiguo. Esta 
es una senda que nos lleva por el medio 
de una naturaleza que se encuentra 
prácticamente intacta. 
En el kilómetro 22, cruzamos por la 
pasarela colgante del Río Sin Nombre. 
A partir de ese punto, comienza una 
escalada de aproximadamente 7 
kilómetros. Pasamos en seguida por 
distintos lagos y lagunas, como el ya 

CIRCUITO

No debemos olvidar que este poblado 
se encuentra a los pies de la conocida 
Cordillera Castillo, junto a la Reserva 
Nacional Cerro Castillo. Allí destacan dos 
imponentes cumbres, que son el mismo 
Cerro Castillo y el Cerro Cuatro Cumbres, 
cuya altura es de 2.318 y 2.273 metros 
sobre el nivel del mar, respectivamente.
Completamos así una extensa jornada de 
pedaleo, con 54,9 kilómetros recorridos y 
un ascenso acumulado de 1.510 metros.

mencionado Lago Verde, el Lago Alto y 
el hermoso Lago Lapparent, entre otros. 
Recorremos caminos de bosque nativo, 
teniendo como fondo la vista al glaciar 
Cerro Castillo y Cerro Palo. 
Luego tomamos, en el kilómetro 46, 
el desvío hacia la Carretera Austral, 
donde más adelante, en el kilómetro 48, 
conectamos nuevamente con el camino 
que nos lleva directo a la meta, ubicada 
en el hermoso pueblo Villa Cerro Castillo. 

DEsafíO mOUnTaIn BIKE 
pOR Las RUTas 
aUsTRaLEs

CERRO CasTILLO

Por PhiliP harboe (ingeniero comercial y emPrendedor de actividades ootdoor)
www.mangosta.cl

Cerros, glaciares, lagos, ríos, senderos, pasarelas, 
bosques y mucho más incluye esta ruta que circunda 
la Carretera Austral, junto a la Reserva Forestal 
Cerro Castillo, en la Región de Aysén.

En el kilómetro 22, 
cruzamos por la 
pasarela colgante del 
Río Sin Nombre. A 
partir de ese punto, 
comienza una escalada 
de aproximadamente 
7 kilómetros. 

Es importante destacar que todos los 
caminos de este tramo son públicos. 
Si bien incluye caminos vecinales, en 
ningún momento se atraviesa propiedad 
privada, por lo que cualquier persona 
puede hacer esta ruta montado en su 
bicicleta mountain bike. Si se llega 
a encontrar con algún colono del 
lugar, a lo único que se expone a ser 
cordialmente atendido
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Piñón de 50 dientes
El piñón SRAM GX Eagle, de 12 
velocidades, le permite lograr 
buena cadencia en subidas 
pronunciadas y más técnicas.

AMORtiGUACión
Shock FOX Nude de 100 mm -
Twin Lock, diseñado para la 
geometría y resistencia 
del cuadro.

FRenO de disCO
Frenos de disco SRAM Level 
TL 180 / 160 Centerline, en 
ambas ruedas.

Lo primero que puedo 
decir al hablar de la 
Spark RC 900 es que 
el punto de visión del 
ciclista cuando se sube 
lo hace sentir con mucha 
confianza para manejarla 
y, por qué no decirlo, se 

ve muy bien desde arriba; la posición en 
que uno queda es bastante satisfactoria.
Debemos mencionar necesariamente 
que la amortiguación de esta bicicleta 
tiene tres posiciones, que son bloqueado, 
semi-desbloqueado y desbloqueado. 

seGún seA el teRRenO

En XCM, sobre superficie de cemento, 
al bloquearla, la bicicleta queda algo 
rígida. No se siente el shock trasero y se 
puede embalar muy bien sin necesidad 
de estar preocupado de que el shock nos 
haga perder, o nos trague, el impulso.
Al usarla en caminos de ripio y con 
pequeños baches, en semi-desbloqueado, 
se convierte en una bicicleta muy cómoda. 
Podemos ir sentados y pasar por encima 
de los pequeños baches sin necesidad 

rápida. La transmisión reacciona con 
rapidez aunque estemos ejerciendo 
fuerza en subidas pronunciadas.

estAble y sUAve Al bAjAR

Si estamos hablamos de bajadas con 
obstáculos, como piedras, peraltes o 
rockgarden, esta bicicleta es perfecta. 
Desbloqueándola completamente, 
queda muy cómoda para bajar. Si vamos 
bajando por piedras, nos salimos del 
camino y nos vamos por una línea que 

no queríamos pasar, porque era más 
complicada, no tenemos nada de qué 
preocuparnos. No, porque la bicicleta se 
adapta muy rápido al terreno, absorbe 
todos los baches o piedras, sin que 
debamos preocuparnos de que se pueda 
rajar el neumático.
Pude probar la Spark RC 900 en terrenos 
muy complicados y no me dio ningún 
problema para bajar. En saltos cae muy 
suave y si me voy muy hacia adelante 
o hacia atrás al caer la bicicleta se 
estabilizaba suavemente gracias a su 

shock y a su horquilla. En los peraltes 
se agarra muy bien y puede salir 
explosivamente para seguir afrontando las 
dificultades que me esperan por delante.
El bloqueo del manillar de la horquilla 
es cómodo y liviano de mover. Pasa de 
uno en uno al bloquearlo y desbloquearlo, 
ya que tiene tres posiciones. Los frenos 
hidráulicos reaccionan bien, cuando los 
uso reducen perfecto.
Tiene además una guía de cadena muy 
chica y liviana, para que cuando andemos 
en terrenos muy disparejos, y la cadena 

salte y se sacuda, esta no se salga.
En pocas palabras, esta bicicleta es 
perfecta para el XCO con cambios de 
ritmo fuertes y también con mucha 
técnica. Es muy rápida, reacciona muy 
bien en todos los sentidos –amortiguación, 
frenos, shifter, bloqueo del manillar, etc– y 
se acomoda a todo tipo de terreno.
La Scott Spark RC 900 lo ha ganado todo: 
el Mundial, los Juegos Olímpicos y las 
cinco fechas que van hasta el momento 
de las copas del mundo de 2017

TEST DRIVE
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Por Lotar NaNNiNg (seLeccioNado chiLeNo eN categoría JuNior) 
FotograFía: BiLL torres

Probamos la versión 2018 de la Scott Spark 
RC 900, una bicicleta que literalmente lo ha 
ganado todo en el Cross Country competitivo.

EL XCO

Una BICICLETa 
pERfECTa paRa 

La SpaRK RC 900 
CUEnTa COn Una 
amORTIgUaCIón 
qUE TIEnE TRES 
pOSICIOnES: 
BLOqUEaDO, SEmI-
DESBLOqUEaDO y 
DESBLOqUEaDO.

de levantarnos del sillín, como se 
suele hacer para evitar el golpe en 
nuestra parte trasera. La bicicleta 
se adapta al terreno y uno puede 
ir cómodamente, preocupándose 
únicamente de aplicar la fuerza que es 
necesario aplicar y de pedalear.
Cuando hacemos XCO, en montaña 
o cerro, la bicicleta siempre va muy 
pegada al piso al subir, ya que su sistema 
de amortiguación se acomoda a las 
variaciones del terreno. En particular, 
si enfrentamos subidas con piedras 
y superficies disparejas, podemos 
hacerlo muy bien gracias al piñón 
de 50 dientes. Este elemento nos 
da la facilidad de poder subir con 
buena cadencia en subidas muy 
pronunciadas y también en aquellas 
que son muy técnicas.
En circuitos que tienen cambios de 
ritmos muy fuertes, su sistema de 1 
por 12 nos hace rodar cómodamente. 
Podemos exigirle a la transmisión sin 
preocuparnos que la pata del cambio se 
enrede o que salten los cambios. Tiene 
un shifter muy sensible y liviano para 
pasar las velocidades de una manera 



La SCOTT SpaRK CR 900 2018 ES Una BICICLETa DE 
XCO qUE haSTa EL mOmEnTO LO ha ganaDO TODO.

TEST DRIVE

T E S T  D R I V E  /  V É L O B I K E  |  W W W. V E L O B I K E . C L26

ruedas
syNcros Xr2.5 
/ dt tuBeLess 
ready

orquiLLa
FoX 32 sc FLoat 
PerFormaNce Boost 
100 mm twiN Lock

Neumáticos
maXXis asPeN 
2.25 tuBeLess 

ready

cuadro
sPark rc 

carBoN hmF

desviador 
trasero
sram gX eagLe 
12 veLocidades

Spark RC Carbon HMF.
Fox 32 SC Float Performance Boost 100 mm - Twinloc. 
Fox Nude 100 mm - Twinloc. 
SRAM GX EAGLE 12. 
SRAM GX 1x EAGLE 32T. 
SRAM GX EAGLE 12V. 
SRAM GX EAGLE 12V. 
SRAM GX EAGLE 10-50T. 
SRAM Level TL 180/160 Centerline. 
SRAM GXP Eagle Boost. 
Syncros FL1.5 720 mm. 
Syncros XR1.5 -8°. 
Syncros FL1.5 10 mm Offset 31,6. 
Syncros XR2.0. 
Syncros XR2.5 / DT Tubeless Ready. 
Maxxis Aspen 2.25 Tubeless Ready. 
11,1 Kg.

CUADRO  :
HORqUillA  : 
SHOCk  : 
SHifteR  : 
Ring   : 
DeSviADOR tRASeRO : 
CADenA  :
Piñón   :
fRenOS  : 
BielAS   : 
MAnUBRiO  :
tee  : 
tUBO ASientO : 
ASientO  : 
RUeDAS  : 
neUMátiCOS : 
PeSO  :

sCOtt sPARk RC 900 / v 2018fICha TÉCnICa /

SERVICIO TÉCNICO MÓVIL 
PROFESIONAL A DOMICILIO

AGENDA TU DÍA Y HORA 
PARA QUE UN PROFESIONAL 
REALICE LA MANTENCIÓN 
DE TU BICICLETA EN TU 
CASA U OFICINA.

bikefixchile   |          bikefixchile

+56 97492 4211  |  bikefixchile@gmail.com
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Cuando conversamos 
con él estaba a punto 
de partir a Australia, 
donde se realizó el 
campeonato mundial 
de Mountain Bike. 
Martín Vidaurre, 
cuya especialidad es 

el cross country, nunca había 
ido a un torneo mundial y 
la Selección Nacional lo 
llevaba solo a él, que es el 
segundo en el mundo en 
la categoría 17-18 años. 
La particularidad de 
esta disciplina, según 
explica, es que se trata 
de un circuito con muchas 
subidas y bajadas, donde 
se hacen carreras de una hora 
y media, más cortas que las de ruta. 
Estas suelen consistir en dar seis giros a 
un circuito con cerros, arbustos, raíces, 
rocas, entre otros accidentes.
Es un deporte que lo apasiona y que 

practica desde que era muy pequeño. Su 
padre, que también competía, fue quien 
lo inició. Comenzó a correr, se motivó 
más, luego agarró vuelo y siguió por su 
cuenta. No sintió el momento en que ya 
era por iniciativa propia, como cuando 
al aprender a andar un niño no se da 
cuenta en qué momento dejaron de 

empujarlo y va solo.

-¿Cuándo comenzaste 
a competir?
-Cuando era chico y mi 
viejo me llevaba a torneos 
sudamericanos, para 
pasarlo bien. Corría y 

me iba bien, así es que 
me puse a entrenar más 

en serio. Luego me tomó 
la Selección Nacional, hace 

un par de años, y me tocó participar 
en campeonatos panamericanos y 
otros parecidos. La composición de 
la selección de cross country varía 
dependiendo del presupuesto que exista.

-¿Cómo fueron las primeras 
competencias internacionales?
-Fue en 2015, mi primer Campeonato 
Panamericano, en Colombia, en la 
categoría cadetes. Era en altura, lo que 
hace más difícil la respiración. Tenía 
15 años. Iba bien, pero me caí y tuve 
problemas; llegué sexto. Aprendí mucho, 
eso sí. Al año siguiente, el Panamericano 
fue en Argentina. Ese lo gané. Este año, 
el Panamericano fue nuevamente en 
Colombia y lo volví a ganar.

ContaCto Con la naturaleza

-¿en qué momento empezaste a viajar 
a europa?
-Un día me llevaron a ADO, donde se 
obtuvieron los recursos para ir a una 
gira por Europa. Nos instalamos en 
Alemania, desde donde íbamos a Francia 
y a Suiza. Queda todo al lado así es que 
eran escapadas de fin de semana a cada 
país. Participé en distintas carreras, 
siempre por rutas montañosas en los 
Alpes, y tuve muy buenos resultados. 

-el mountain bike tiene el aliciente 
adicional del contacto con la naturaleza.
-Es verdad. Los lugares que uno 
conoce son impresionantes. Tanto en 
Europa como acá en Chile. Acá al lado 
de Santiago hay lugares fantásticos. 
Lo interesante del cross country es 
que es explosivo, se sube a fondo, se 
baja, recupera y luego se sube fuerte 
nuevamente. No como la ruta, que son 
cien kilómetros en grupo y luego viene 
el sprint. Del mountain bike llaman 
a muchos para la ruta, porque los 
consideran más completos, pueden 
escalar y luego bajar rápido.

-¿Qué es lo que más te ha llamado la 
atención en los países donde has estado?
-Lo que más me llama la atención en 
Europa son las facilidades y recursos 
que hay para practicar el deporte. Está 
todo tan bien organizado y hay ciclovías 
por todas partes. Para donde se quiera 
llegar hay ciclovías. Hay caminos 
internos todos bien señalados, lo que 
facilita mucho el entrenamiento. Los 
deportistas tienen muchas facilidades 
para seguir estudiando, en el colegio y 
en la universidad.

-¿Qué esperas de este mundial?
-Lo que más me interesa es agarrar 
experiencia, sacando la mejor calificación 
posible. Luego vendrá ir a Europa a 
competir. El próximo año estaré en 
condiciones de llegar mejor preparado 
para el mundial. En Chile también 
participo en competencias, aunque no 
estén al mismo nivel, pero da puntos y es 
la mejor manera de entrenar. 
Martín siente que hasta el momento 
se le ha dado todo muy fácil. De estar 
jugando, pasó a entrenar y luego a ser 
muy competitivo a nivel internacional. 
Hasta ahora todo ha sido para él una 
entretención. Mientras esté en el colegio 
–cursa Tercero Medio–, lo disfruta

ENTREVISTA

CuANdO ERA 
ChICO y mI VIEjO 
mE LLEVABA 
A TORNEOS 
SudAmERICANOS, 
pARA pASARLO 
BIEN CORRíA y 
mE IBA BIEN, ASí 
ES quE mE puSE 
A ENTRENAR 
máS EN SERIO.
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“LO INTERESANTE dEL 
CROSS COuNTRy ES 
quE ES ExpLOSIVO”

mARTíN VIdAuRRE

Segundo a nivel mundial de esta especialidad, en la 
categoría 17-18 años, este joven deportista nos cuenta 
que comenzó a entrenar siendo muy niño y nos habla de 
cuánto disfruta lo que hace. 

Lo que más me llama 
la atención en Europa 
son las facilidades y 
recursos que hay para 
practicar el deporte.



COMPETENCIAS / SOCIALES
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PIrquE, 6 dE AgOSTO 

Más de 80 participantes tuvo esta carrera de ciclocross 
organizada por Carnes Miro y colaboradores. Los asistentes 
disfrutaron de una jornada de CX de lujo en un circuito de 3,2 
kilómetros con terreno de pasto, barro, tierra y obstáculos. 
En el Día del Niño, la familia se unió para ver a corredores 
de ciclocross que dieron todo para marcar diferencias en las 
dos mangas de 40 y 50 minutos. 
Se corrió además una prueba de mountain bike en 
modalidad open group, hombres y mujeres, la que duró otros 
50 minutos. Quedó de manifiesto la fuerza que cada día va 
ganando el ciclocross.

FAMILY CrOSS 
dAY PIrquE

Calurosa acogida está dando el ambiente del 
ciclismo a Vélobike, la revista especializada cuya 
primera edición comenzó a circular hace un par 
de meses. Los participantes y asistentes a los más 
importantes eventos del deporte pedal la están 
recibiendo de regalo y disfrutando.
Hasta el momento, hemos estado presentes en el 
Nacional de MTB de La Serena; la Clásica Cycles 
Pavez de Pichidegua, el Gran Premio Isla de Maipo, 
la jornada clasificatoria de la Vuelta Chile en Chillán, 
el Mountain Bike Tour de Til Til, el Open ciclismo 
de Curicó y las dos jornadas del Piedra Roja, torneo 
que abarcó todo un fin de semana en Chicureo. 
Asimismo, Velobike también sorprendió con su 
stand en el reciente Salón de la Bicicleta, donde 
los fanáticos pedaleros obtuvieron su ejemplar. La 
revista es distribuida además en más de 35 tiendas 
de bicicletas de Santiago así como a comentaristas 
deportivos y medios de comunicación.

Más de 700 corredores participaron en 
la tercera fecha del Suzuki MTB Tour by 
Samsung Galaxy, en Altos de Chicauma, Til 
Til. En la categoría Experto, los ganadores 
fueron, en varones, el promisorio deportista 
Martín Vidaurre, quien luego de recorrer 36 
kilómetros remató en primer lugar, con un 
tiempo de 1 hora, 35 minutos y 34 segundos. 
El segundo lugar fue para Gonzalo Aravena, 
a 8 segundos de diferencia, mientras que en 
tercer lugar llegó Nicolás Altamirano.
En damas, Florencia Marinovic se quedó 
nuevamente con el primer lugar, marcando un 
tiempo de 1 hora, 56 minutos y 17 segundos.

TIL TIL, 13 dE AgOSTO

SuZuKI 
MTB TOur

VELOBIKE EN 
TOdO CHILE
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PuNTA ArENAS, 13 dE AgOSTO

Hermosa carrera organizada por MTB Patagonia con la 
Municipalidad de Punta Arenas, el Club Andino de Punta Arenas 
y Pescachile. Fue la novena versión de este ascenso desde el 
muelle Prat, en la cota cero, hasta el refugio del Club Andino, a 
400 metros sobre el nivel del mar.
Participaron 140 ciclistas y 70 corredores, siendo finalmente 
el argentino Emanuel Matus, de Río Turbio, quien cubrió los 9 
kilómetros en 23 minutos y 40 segundos. Le siguieron el juvenil 
puntarenense Emilio Crema y el experimentado Juan Pablo 
Romero, de Río Grande, Argentina. Pese a haber escarcha desde 
la mitad del recorrido, los tres batieron el récord. Entre las 
damas, la ganadora fue Macarena Acuña, seguida de Fernanda 
Melisenda y Patricia González.

PuNTA ArENAS 
CErrO ArrIBA

Última edición de este evento que desde el 2015 
se ha hecho, por lo general, dos veces al año. 
Compitieron duplas en las categorías Pro para 
hombres y Open para hombres, damas, mixtos y 
junior. Junto con la competencia, es un encuentro 
informal que reúne a amigos y familias en torno 
a esta carrera realizada en los domos del club 
ecuestre. Se trata de un layout óptimo para la 
carrera y un cerro preferido por los competidores 
del enduro, donde los teams tuvieron la opción de 
contar con su propia carpa, además de los servicios 
de abastecimiento de Gatorade, kinesiología de KMP 
y emergencias de Outdoor Rescue.

NO LIMITS 
BArNECHEA

LO BArNECHEA, 5 dE AgOSTO

DISEÑO EDITORIAL |  BROCHURES |  PACKAGING |  BRANDING 
CATÁLOGOS |  MERCHANDISING |  MKT DIRECTO |  MEMORIAS ANUALES 

DISEÑO CORPORATIVO |  WEB/MULTIMEDIA |  CULTURE AUDIT
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¡TRABAJA CON EL ESCAPADO!



CALENDARIO

OCTUBRE / NOVIEMBRE 2017
CARRERAS
Numerosas competencias se vienen 
para esta primavera 2017, abundando 
las pruebas de MTB en sus diferentes 
sabores. En ruta, destacamos el 
hermoso Giro del Lago Llanquihue.
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XCO Mavic 
Ecobike Thule 
 
Cruce reserva Ñuble 
 
Enduro Open, 
Trek Subaru 
 
MTB Retiro Quilpué 
 
Bike Adventure 
Race (BAR) 
 
Desafío del Petróleo 
 
Atacama Bike Sport, 
Mina San José 
 
Aysén Bike 
 
PIVOT 12 Horas 
by FORD 

 

Vuelta Ciclística 
de Chile 
 
Desafío Última 
Esperanza 
 
Rutas entre Viñas 

Pumalal 2.0 
 
 
Rally Puchuncaví 
 
Enduro 
La Sexta 
 
Gran Fondo Fin 
del Mundo 
 
Shimano 
Short Track 
 
Mountain Bike Tour 
 
 
Tercer Desafío 
Pemuco 
 
Iron Bike Pucón

Prueba

Peñalolén 
 
 
Pinto 
 
Loncoche 
 
 
Quilpué 
 
Colbún 
 
 
Concón 
 
Copiapó 
 
 
Coyhaique 
 
Domos Club 
Ecuestre 
Internacional, 
Lo Barnechea 
 
Zona central 
 
 
Puerto Natales 
 
 
San Fernando 
 
Temuco 
(Monte Verde) 
 
Puchuncaví 
 
Doñihue 

 
Colbún 
 
 
Providencia 
 
 
Nevados 
de Chillán 
 
Pemuco 
 
 
Pucón

Lugar

MTB (XCO) 
 
 
MTB (XCM) 
 
MTB (Enduro) 
 
 
MTB 
 
MTB (XCM + 
1 crono) 
 
MTB 
 
MTB 
 
 
MTB 
 
MTB (Enduro) 
 

 

Ruta 
 
 
MTB (XCM) 
 
 
MTB 
 
MTB (XCM) 
 
 
MTB (XCM) 
 
MTB (Enduro) 

 
Ruta 
 
 
MTB 
 
 
MTB 
(XC y XCM) 
 
MTB 
 
 
MTB (XCM)

Especialidad

Giro de 4,5 a 
6 km  
 
25 y 60 km 
 
Entre 3 y 4 horas 

 
17 y 35 km 
 
130 km en total 
 
 
20 y 40 km 
 
25 y 50 km 
 
 
13, 27, 37, 63 y 80 km 
 
8 km 
 

 

Sin Información 
 
 
160 km en total 
 
 
25 y 50 km 
 
50 km 
 
 
30 y 60 km 
 
18 y 26 km 

 
115 km y 153 km 
 

Circuito de 1 km 
por manga 
 
16, 25 y 30 km 
 
 
25 y 50 km 
 
 
55 km

Distancia

eco-bike.cl 
 
 
bicineta.cl 
 
mountainbikeopen.cl 
 
 
rutanomade.cl 
 
cuestarriba.cl 
 
 
Club Deportivo Enap 
 
Atacama Bike Sport 
 
 
Océano Andino 
 
nolimits.cl 
 

 

Sin Información 
 
 
MTB Patagonia 
 
 
pedalea-producciones.es 
 
Trailsport 
 
 
rallypuchuncavi.cl 
 
endurolasexta.cl 

granfondofindelmundo.cl 
 

cuestarriba.cl 
 
 
demaria.cl 
 
 
MTB Pemuco 
 
 
osornobike.cl

Productor

dom. 1, oct. 
 

dom. 1, oct.
 
dom. 1, oct.
 
 
dom. 1, oct.
 
vier. 6 al 
dom. 8, oct.
 
dom. 8, oct. 
 
dom. 8, oct. 
 
 
dom. 8, oct.
 
dom. 8, oct.

 
 

miérc. 11 al 
dom. 15, oct. 

sáb. 11 y 
dom. 15, oct. 
 
dom. 15, oct.
 
dom. 15, oct. 

 
dom. 15, oct.
 
dom. 15, oct. 

 
sáb. 21, oct. 
 

dom. 22, oct. 
 

dom. 22, oct. 
 
 
dom. 29, oct. 
 
 
dom. 29, oct.

Fecha

Épica Atacama 
 
 
Giro del Lago 
 
Copa Stretto 
Cannondale 
 
Tricentenario 
Quillota 
 
Copa 
Los Maitenes 4.0 
 
Rally Los Aromos 
 
Raptobike 

 
Ultra Sudamericano 
Open Trek Subaru 
 
Montenbike Ninhué 

 
Desafío Valle 
Nevado Trek Subaru 
 
Gran Fondo 
New York, Chile 
 
Desafío Peñuelas

Prueba

Copiapó 
 
 
Puerto Varas 
 
Lo Barnechea 
 
 
Quillota 
 
 
Los Ángeles 
 
 
Limache 
 
El  Monte 

 
Nevados de 
Chillán 
 
Ninhué 

 
Las Condes 
 
 
Curacaví 
 
 
Lago Peñuelas

Lugar

MTB
(Ultra maratón) 
 
Ruta 
 
MTB ( XCM) 
 
 
MTB 
 
 
MTB 
 
 
MTB 
 
MTB (XCM) 

 
MTB (Enduro) 
 
 
MTB (Enduro) 

 
Ruta y MTB 
 
 
Ruta 
 
 
MTB

Especialidad

500 km 
acumulado 
 
80 km y 168 km 
 
10, 17, 25 y 
40 km 
 
2 y 20 km 
 
 
12,5 km por giro 
 
 
25 y 50 km 
 
27 y 40 km 

 
entre 3 y 4 horas 
x día 
 
Por definir 

 
16, 24, 33 y 
45 km 
 
80 y 160 km 
 
 
9, 25 y 50 km

Distancia

epicachile.com 
 
 
ultraman.cl 
 
cuestarriba.cl 
 
 
Club MTB Quillota 
 
 
UCM Scott Los Ángeles 
 
 
rallylosaromos.cl 
 
Team Raptobike 
El Monte 
 
mountainbikeopen.cl 
 
 
montenbaikenduro.com 

 
prokart.cl 
 
 
gfnychile.com 
 
 
aventuraaconcagua.cl

Productor

lun. 30 al 
sáb. 4, nov. 
 
sáb. 4, nov. 
 
dom. 5, nov. 
 
 
dom. 5, nov. 
 
 
dom. 5, nov. 
 
 
dom. 5, nov. 
 
dom. 5, nov. 

 
dom. 5, nov. 
 
 
sáb. 25 y 
dom. 26, nov. 
 
dom. 26, nov. 
 
 
dom. 26, nov. 
 
 
dom. 26, nov.

Fecha

DESAFÍO GIRO DEL LAGO 
SáBADO 4 NOVIEMBRE

168 kms
circuito grande

tiempo máximo 
del recorrido 
permitido,  9 hr

min

Ciudades del circuito: Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar, Puerto 
Octay, Cascadas, Ensenada y Puerto Varas.

2.040 m
DESNIVEL VERTICAL

2.009 m
DESCENSO TOTAL

2.008 m
ASCENSO TOTAL

LAGO
LLANQUIHUE

Frutillar

Quilanto

Puerto Octay

Ensenada

Puerto Rosales

Llanquihue

Puerto Varas
Partida y Meta

Las Cascadas

Puerto Klocker
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