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Se nos va el año, y, 
justamente por eso, 
hemos querido en 
esta edición destacar 
a la nueva generación 
de ciclistas nacionales 
que han brillado 
durante 2017 en las 

diversas especialidades. Algunos ya 
cosechan importantes triunfos fuera 
del país y, todos, tienen  en común su 
pasión y dedicación.
También compartimos con ustedes 
una guía de Navidad, para que puedan 
encontrar el regalo perfecto para 
sorprender a quienes llevan este 
deporte en las venas. Son los “top” de 
esta temporada, para regalar y, por 
qué no, para regalarse!
En pocos días, se nos viene un evento 
al que no pueden faltar. Se trata de 
la Copa del Mundo en ciclismo de 
pista, que  por primera vez tiene una 
fecha en Chile, y en el participarán  
destacados profesionales del mundo 
entero. Una oportunidad que nos 
llena de orgullo y que nos ayudará a 
empezar el año que viene con más 
ganas y  fuerzas.
No podemos terminar sin agradecer 
a nuestros lectores y avisadores, 
quienes nos han acompañado con gran 
entusiasmo en estas tres primeras 
ediciones de Vélobike, la primera 
revista de ciclismo en Chile.

Nos vemos en marzo.

UN bUEN 2018 
pARA TODOs!
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TOP
REGALOS

SerfaS Decora 
Con estos nuevos lentes de Oxford, 
estarás a la vanguardia sin sacrificar 
rendimiento. Su marco tiene un ajuste 
que se adapta bien a las correas.
> Precio de referencia: $ 25.990. 
Venta en todas las tiendas Oxford y en 
www.oxfordstore.cl

2

reloj multiDePorteS  
Suunto presenta este reloj 
multideportes Spartan Sport. Con 
programación para más de 80 
deportes, es compatible con celulares, 
adquiriendo características de Reloj 
Inteligente que te mantiene conectado 
con tus redes sociales y mensajería. 
> Precio de referencia: $ 449.000.
Disponible en Suunto Mall Sport,  
tiendas Scott Bikes (Santiago, Viña y 
Concepción), distribuidores autorizados.

3

Gaerne carbon G.Stilo 
Su nueva suela de carbón Gaerne 
Eps Light Weight Full Carbon Sole 
garantiza ligereza y rigidez. Su 
espesor ultrafino permite ubicar el 
pie a una distancia mínima del pedal, 
brindando máxima potencia mientras 
pedaleas sin perder energía. 
> Precio normal: $359.900.
> Precio promoción VelobiKe: $160.000.
Disponible en Sportxperts Cantagallo 
(Av Las Condes 12.340, local 5), en 
distribuidores y en www.sxs.cl

4

Una selección con los mejores 
y más variados regalos para 
un buen ciclista.

PRODuCTOS DE CALIDAD y VANGuARDIA 
DE LAS MEJORES MARCAS.

en eStilo retro
Lúdico y multifuncional, este bolso para 
bicicleta retro es puro estilo. Su correa 
permite que la bolsa se fije alrededor 
de la manilla de una amplia gama 
de bicicletas. Sus bolsillos laterales 
otorgan un fácil acceso, mientras que 
la cremallera debajo de la solapa y los 
bolsillos deslizantes brindan espacio 
para un almacenamiento más seguro. 
Capacidad: 6.5 l.
Disponible en goodordering.com

1
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SúPer PacK!  
FUERZA + VELOCIDAD + POTENCIA. 
Con estos 3 productos de origen 
europeo aumentarás tu rendimiento 
físico, antes, durante y después de 
tus entrenamientos o competencias.
El pack contiene: Whey + 2 kg 
(4+Nutrition) + Creatina 500 gr 
(The Protein Works) + 2 Protein Bar 
35 gr (Ironmaxx). 
> Precio promoción VelobiKe: $42.000. 
> Precio de referencia: $58.000. 
Disponible en www.bestnutrition.cl

5

Zefal u-locK 
Candado antirrobo en u con llave y 
compuesto por un arco de acero macizo 
de muy alta resistencia. Este antirrobo 
se fija fácilmente en tu bicicleta gracias 
a su soporte que se adapta en tubos de 
20 hasta 80 mm de diámetro. Vienen 
incluidas 3 llaves y la posibilidad de 
obtener copias en caso de pérdida. 
> Precio de referencia: $ 28.990.
Disponible en Importadora Burgos, 
Arturo Prat 1032, Santiago, Teléfono 
2 2520 0600.

6

KomoDo full aero  
Robusto bolso tipo maleta con ruedas 
para el traslado de bicicletas. Ideal para 
la protección de tu bicicleta en viajes de 
avión. Las dimensiones se acomodan 
prácticamente a cualquier modelo aro 
26” 27,5” ó 29”. Solo debes desmontar 
el manubrio, los pedales y las ruedas. 
En cuestión de minutos todo está 
empacado rápido, seguro y cómodo.
> Precio referencia: $ 149.900.
Disponible en Av. La Florida 8511, La 
Florida, Santiago, o www.evobike.cl. 
Despacho gratuito mencionando VelobiKe.

7

LLanta de 25 mm 
de ancho exterior, 
para integrar 
perfectamente eL 
neumático de 25 
mm, obteniendo 
eL mínimo 
coeficiente 
aerodinámico y 
gran controL con 
viento LateraL.

coSmic Pro carbÓn
De Mavic es este Sistema Rueda-
Neumático de carbono que tiene 
la mejor relación calidad/precio. 
Reinventado para ser más ligero y con 
una aerodinámica mejorada, una de sus 
ventajas claves es un mejor equilibrio 
entre coeficiente aerodinámico frontal y 
estabilidad con viento lateral.
> Precio referencia: $990.000. 
Disponible en Importadora Burgos, 
Arturo Prat 1032, Santiago. 
Teléfono 2 2520 0600

8
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construida en 
peva, garantizada 
sin bpa, La boLsa 
de agua es fáciL 
de Limpiar y 
transportar.

Poc octal raceDay 
Su cubierta de construcción monocasco 
envolvente mejora las propiedades de 
integridad y seguridad, manteniendo 
un bajo peso y entregando una mayor 
protección. El sistema de ajuste de peso 
ligero asegura un ajuste cómodo, mientras 
que el relleno Coolbest ayuda a reducir la 
temperatura entre el casco y la cabeza. 
> Precio: $189.000. Disponible en Bike 
World & Mountain, Avda. El Rodeo 
13442 (Esquina Huinganal), 
Lo Barnechea y www.bikeworld.cl

9

el rey De laS montañaS 
De inspiración ochentera, esta tricota 
le rinde homenaje al colombiano 
Lucho Herrera y su participación 
en La Vuelta a España 1987. En esa 
temporada el equipo colombiano 
compitió con un uniforme inspirado en 
la bandera y montañas de este país. 
Esta tricota comparte esos colores e 
ilustración, y está terminada con las 
palabras rey de las montañas, como 
un guiño final al éxito de Herrera.
Disponible en www.rapha.cc

10

tricota anDromeDa
Esta tricota de telas livianas y 
confortables, ofrece un perfecto 
ajuste anatómico y aerodinámico, lo 
que la convierte en una segunda piel. 
Además tiene una estructura con 
cortes estratégicamente ubicados que 
te brindarán una significativa ventaja 
cuando corres en contra del tiempo.
> Precio: $73.900.
Disponible en www.suarezchile.cl

11

mocHila Zefal Z HyDro 
Fabricada en un material ligero y 
resistente, la Z Hydro es ideal para salidas 
cortas con una bolsa de agua de 1,5 L y 
compartimentos. Un bolsillo de terciopelo 
con cremallera permite colocar objetos 
frágiles (teléfono, gafas). Inserciones de 
espuma proporcionan comodidad y los 
tirantes ajustables permiten adaptar la 
bolsa con la morfología del ciclista. 
> Precio: $ 32.990 (talla m).
Disponible en Tiendas Oxford y en 
www.oxfordstore.cl

12
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TOMA NOTA: ALGuNOS ARTíCuLOS 
TIENEN PRECIOS ESPECIALES VELOBIKE!

versátiL rodiLLo 
de entrenamiento, 
ideaL para bicicLetas 
de carretera, de 
montaña, de pista e 
incLuso fijas.

Polar m430  
El Polar M430 es un reloj con GPS, 
pulsómetro de muñeca, funciones 
avanzadas de entrenamiento y 
seguimiento de la actividad 24/7; 
un reloj del máximo nivel para 
deportistas que quieren más.
> Precio: $199.990. 
Disponible en tienda.sportoptic.cl

14

eDiciÓn limitaDa factory 
Todos las hemos visto ser montadas por 
los riders profesionales de Fox’s Factory.  
Ahora para ti, una serie limitada de estas 
horquillas naranjas Fox 36, que trae de 
vuelta la plataforma 36 para el 2018, con un 
nuevo damper FIT4 y la la tecnología EVOL.
Una vez que se acaben, ¡se habrán 
acabado para siempre!
> Precio referencia: $963.900.
Consultas a apventas@ozonobike.com 
o en www.ozonobike.com

15

 fenix bc30r De torcH  
Esta linterna para bicicletas  de 1800 
lúmenes, ilumina a 155 metros de 
distancia, y entrega 20 horas de duración 
de pack de baterías en modo bajo. Cuenta 
con 4 modos de iluminación, 1 modo 
momentáneo y 1 modo flash. Carga USB.
> Precio referencia:  $140.000.
Obtén un 15% de descuento poniendo 
el código: VelobiKe (válido por 
diciembre 2017).
Disponible en www.torch.cl

16

roDillo QuicK-motion  
Considerado un gran avance en el 
equipamiento para entrenamiento, 
su diseño contempla rodillos de 
rotación libre que se pliegan en un 
formato que ahorra mucho espacio. Su 
funcionamiento silencioso es ideal para 
la concentración.
> Precio de referencia: $518.940. 
Disponible en www.fullbike.cl
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Cosechan logros 
importantes en circuitos 
extranjeros. Como se 
suele decir, vienen 
picando fuerte. Aunque 
no tengan la exposición 
mediática que quizás 
se merezcan, es muy 

probable que sean el mejor futuro que 
el ciclismo chileno pueda tener y, por lo 
tanto, por el que hay que trabajar.
En la disciplina que sea, ellos viven el 
ciclismo en las venas y eso se palpa. 
Algunos brillan en el mountainbike, 
como los hermanos Martín y Catalina 
Vidaurre, y como también lo hace 
Sergio Cortés, de 16 años. 
Al primero lo conocimos en mayor 
detalle en nuestra edición anterior, 
cuando nos habló de su pasión por el 
cross country y nos contó sus aventuras 
en Europa y otros lugares del mundo. 
Otros en cambio son especialistas 
en pruebas de pista y de ruta, como 
Jacob Decar, las hermanas Scarlet y 
Franchesca Cortés, dupla muy exitosa 
en los panamericanos junior, y Aiyelen 
Leal, de apenas 15 años.

A cAmpo trAviesA

De categoría sub17, intermedia, Sergio 
Cortés tuvo este año entre sus mejores 
logros, ser campeón del ranking Copa 
Chile Internacional 2017, además 
de campeón nacional escolar de su 
especialidad, que es el mountainbike. 
Cortés fue asimismo segundo en el 
campeonato nacional de XCO y sexto 
en esta disciplina en los Juegos 
Sudamericanos de la Juventud. 
También estuvo a punto de llegar al 
podio de la Copa Lippi Cannondale, 
al terminar en cuarto lugar, siendo 
en todo caso el mejor participante 
chileno de esa competencia.
Hasta el momento menos llamativa 
que la de su hermano Martín, la 
carrera de Catalina Vidaurre tiene 
también expectantes a sus padres. 
Con una medalla de oro en los Juegos 
Odesur de la Juventud en la prueba 
de XCE, ella se coronó campeona 
nacional de XCO en julio de este año, 
siendo también primera en el Ranking 
Copa Chile 2017.
Fuera de nuestro país ha obtenido muy 

buenos resultados, como el tercer 
lugar de XCO en la Bear Mountain Cup, 
categoría Sub 17, corrida en Canadá, y 
el quinto en el Panamericano XCO de 
Colombia, también en Sub 17.
Para el próximo año, cuando pase a 
la categoría Junior, sus principales 
objetivos son el Panamericano en 
Colombia, además de correr algunas 
carreras en Europa y participar 
por primera vez en un Campeonato 
Mundial, que se disputará en 
septiembre en Lenzerheide Suiza.

REPORTAJE
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Martín Vidaurre, Sergio 
Cortés, Jacob Decar, 
Franchesca y Scarlet 
Cortés, Aiyelen Leal y 
Catalina Vidaurre forman 
parte de esta nueva 
generación de ciclistas.

gEnERACIón dEL 
CICLIsmO nACIOnAL

LA nuEVA

Son los más jóvenes talentos que tienen las diferentes 
disciplinas del deporte pedal en Chile. Algunos ya 
cosechan importantes triunfos fuera del país. Velobike 
reunió a un grupo de ellos para que, acorde con la 
época del año, dieran un mensaje de esperanza.

FotograFía: Claudio olguín.
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AunquE nO 
TEngAn LA 
ExPOsICIón 
mEdIáTICA 
quE quIzás sE 
mEREzCAn, Es muy 
PROBABLE quE 
sEAn EL mEJOR 
fuTuRO quE EL 
CICLIsmO ChILEnO 
PuEdA TEnER y 
POR EL quE hAy 
quE TRABAJAR.



en lA pistA y lA rutA

Las hermanas Scarlet y Franchesca 
Cortés hicieron noticia este año al 
obtener, como dupla, el primer lugar 
en la prueba Madison femenina del 
Panamericano Junior de Ciclismo 
realizado en agosto en México. 
Franchesca se quedó también, en ese 
mismo torneo, con la medalla de bronce 
en la carrera por puntos femenina. 
Por su parte, Aiyelen Leal logró otra de 
las medallas de oro que obtuvo Chile 
en los Juegos Sudamericanos de la 
Juventud Santiago 2017. Absolutamente 
millenial, pues nació en marzo de 2002, 
se impuso en la prueba de ciclismo 
de ruta, tras recorrer 40 kilómetros 
divididos en ocho giros por la Alameda 
Bernardo O’Higgins.

Solo un año mayor que ella, Jacob 
Decar tuvo en los mismos juegos 
sudamericanos uno de los momentos 
más intensos del año. Tras remontar 
desde un séptimo lugar, el ciclista de Buin 
finalmente aseguró la medalla de plata 
en el Omnium masculino. En los mismos 
juegos, Jacob integró también el equipo 
masculino de la prueba de velocidad que 
obtuvo una medalla de plata.
Son parte del futuro ciclismo chileno, 
del que seguramente oirán hablar en 
los próximos años. Al menos, no pueden 
decir que no se los advertimos.

REPORTAJE
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Sea en mountainbike, 
pista, ruta, BMX o 
en cualquiera de 
las especialidades 
del ciclismo, hay un 
joven chileno que está 
haciendo futuro, en el 
país o fuera.

Pero ellos no son los únicos que 
destacan, pues también lo hacen algunos 
que hubieran querido estar en esta foto. 
Catalina Soto, por ejemplo, este año 
obtuvo dos medallas de oro en pruebas 
de pista en los Juegos Sudamericanos 
de la Juventud efectuados en octubre 
último en Santiago. 
Esta destacada deportista reside en 
Melbourne, Australia, país donde ha 
obtenido también triunfos relevantes. 
Entre ellos, el primer lugar en la 
clasificación general de pruebas para 
la categoría junior, como Leongatha, en 
abril de este año, Ararat (mayo 2017), 
BikeGearNow y Bendigo, ambos en julio.
Resulta importante mencionar además 
a dos exponentes del BMX, disciplina 
en que han cosechado éxitos también 
Martina Timis y Mauricio Molina, ambos 
de 16 años. Este último, se destacó este 
año al ganar los campeonatos regional 
y nacional, terminar cuarto en el 
Campeonato Panamericano de Argentina 
y en el mismo lugar en los Juegos 
Sudamericanos de la Juventud. También 
fue tercero en el mundial disputado en 
Rockhill, Estados Unidos. 

Preseas americanas 
y australianas



Chile forma parte, 
por primera vez, del 
calendario mundial 
del ciclismo de pista. 
En efecto, Santiago es 
la cuarta parada de la 
Copa del Mundo de la 
especialidad y la última 

de este año, pues la quinta y final será 
en enero de 2018 y se disputará en la 
ciudad de Minsk, en Bielorrusia.
Las tres estaciones antes de Chile, 
que tiene lugar en el Velódromo de 
Peñalolén los días 9 y 10 de diciembre, 
fueron Pruszkow (Polonia), del 3 al 5 de 
noviembre; Manchester, del 10 al 12 del 
mismo mes, Milton (Canadá), del 1 al 3 
de diciembre.
Salvo la ciudad inglesa, que es un punto 
habitual en el calendario internacional 
de pista, las demás se estrenan en esta 
temporada como organizadoras de 
fechas de la Copa del Mundo. La sede 

deportiva peñalolina ya fue escenario 
de los Juegos Odesur 2014 y del 
Campeonato Panamericano de Ciclismo  
en Pista 2015.
El calendario de la Copa del Mundo de 
Pista UCI ha crecido constantemente 
en los últimos años. De tres rondas 
que se hicieron en la temporada 2015 
– 2016, a cuatro en la 2016 – 2017. 
Esta vez son cinco fechas, número 
que no se había visto desde las series 
realizadas entre 2008 y 2009.

Equipo chilEno

Para la fecha que se corre en Chile 
se espera la participación de más 
de 200 competidores, representando 
a un poco más de 40 agrupaciones 
de los cinco continentes. El técnico 
del equipo chileno, Miguel Droguett, 
anunció que delegación nacional 
estará conformada por Cristián 

Cornejo, Antonio Cabrera, Felipe 
Peñaloza, Luis Sepúlveda y Elías Tello.
“Es un evento de primer nivel mundial 
que vamos a tener en Chile. Nos 
estamos preparando desde hace 
tiempo y la idea es hacer un buen 
papel”, comentó Droguett al dar a 
conocer la conformación del team 
chileno que participa en esta justa 
mundial de Peñalolén.
Tello, Sepúlveda, Cornejo y Cabrera 
obtuvieron medalla de bronce en 
la persecución por equipos del 
Panamericano de Ciclismo en 
Pista, corrido este año en Couva, 
Trinidad y Tobago. En la ocasión, 
marcaron un tiempo de 4 minutos, 
11 segundos y 311 milésimas. A su 
vez, Felipe Peñaloza integró el team 
de persecución que participó, junto a 

REPORTAJE
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Cinco diferentes 
pruebas contempla el 
programa de esta fecha 
de la Copa del Mundo: 
Persecución por 
equipos, Keirin, Sprint 
individual, Velocidad 
por equipos y Omnium.

FIEsTA gLOBAL dEL 
CICLIsmO En LA PIsTA 
dE PEñALOLÉn

COPA dEL mundO

Santiago es la cuarta fecha de la competencia mundial 
por países de la temporada 2017 – 2018. Un privilegio 
que en esta oportunidad tuvieron antes ciudades de 
Polonia, Bretaña y Canadá.
FotograFía: gentileza UCi Unión CiCliSta internaCional.

EdIFICAdO En 
un áREA dE 
10.000 m², EL 
VELódROmO 
PEñALOLÉn 
POsEE unA 
suPERFICIE 
dE 3.000 m² 
COnsTRuIdOs.

ciclismo, por su importante propiedad 
de mantener su forma original.
El LVL no se deforma ni hincha, y 
favorece la geometría y la velocidad de 
la pista. Para la construcción de la pista, 
esta madera se astilla y se arma en 
láminas delgadas de 6 metros de largo 
hasta formar una placa de la pista.
En una estructura externa hecha de 
pilares de hormigón, que sostienen 
un esqueleto metálico cubierto de 
una membrana tensada, la pista está 
montada sobre una base también de 
hormigón. Por su parte, la cubierta está 
hecha de fibra de vidrio, lo que permite 
que traspase la luz natural.

Cabrera, Tello y Cornejo, en la fecha 
de la Copa del Mundo 2016 – 2017, 
corrida en Cali.

VElódromo dE pEñalolén

Edificado en 2012, el Velódromo de 
Peñalolén posee una superficie de 3.000 
m² construidos en un área total de 
10.000 m² y constituye uno de los más 
grandes legados de los Juegos Odesur 
2014 al deporte de nuestro país. 
Formando parte del Parque Peñalolén, 
donde existe además una pista de 
BMX y un campo de tiro al blanco, el 
velódromo fue construido de manera 
expresa para competencias de ciclismo 
de pista, usándose para ello madera 
de abeto finlandés renovable (LVL). Se 
trata de una madera ideal para óvalos de 
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pruEbas mundialEs

Cinco diferentes pruebas contempla 
el programa de esta cuarta fecha de la 
Copa del Mundo. Estas son Persecución 
por equipos, Keirin, Sprint individual, 
Velocidad por equipos y Omnium.
En la Persecución por equipos, dos 
teams de cuatro integrantes salen 
desde puntos opuestos de la pista con 
el objetivo de alcanzar al oponente o de 
lograr el mejor tiempo. La prueba para 
hombres tiene una extensión de 4 km, 
mientras que la de mujeres, 3 km.
En el Keirin, prueba de 2.000 metros 
tanto para hombres como para mujeres, 
los corredores se enfrentan en un sprint 
luego de recorrer 1.400 metros detrás 
de un líder que se retira de la pista 600 
metros antes de la meta. 
El Sprint individual enfrenta a dos ciclistas 
durante tres vueltas, distancia equivalente 
para hombres y mujeres. Sin embargo, en 

esta prueba solo son tomados en cuenta 
los últimos 200 metros, por lo que la 
táctica se vuelve crucial.
En la Velocidad por equipos, que es una 
variante de la Persecución por equipos, 
cada integrante debe liderar su equipo en 
una de las tres vueltas, siendo el tiempo 
del último el adjudicado a todo el equipo.
El Omnium combina un total de 6 
pruebas que se realizan durante los 
dos días de competencia. Participan 
hombres y mujeres, variando las 
distancias consideradas.
Las pruebas son la Vuelta lanzada, de 
250 metros contra reloj; la Carrera por 
puntos, prueba de resistencia en que se 

obtienen puntos por sprints periódicos 
y vueltas ganadas; Eliminación, en que 
cada dos giros se elimina al último 
corredor; Persecución individual; el 
Strach, carrera individual sobre una 
distancia determinada, y la Contrarreloj. 

copa dEl mundo 2016 – 2017

Cada fecha de la Copa del Mundo de la 
Unión Ciclista Internacional (UCI), la 
asociación de federaciones nacionales 
de ciclismo, entrega a los países 
competidores un puntaje, de acuerdo al 
desempeño de sus especialistas en las 
pruebas que se desarrollan y establece 

REPORTAJE
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En LA COPA dEL mundO 2016 – 2017, 
LA AnTERIOR A LA ACTuAL, LOs TREs 
PRImEROs LugAREs FuEROn OCuPAdOs 
POR LOs REPREsEnTATIVOs dE FRAnCIA, 
RusIA y POLOnIA, En EsE ORdEn.

Top 10 copa dEl mundo pisTa 2016 – 2017

5032,5 
5045,0 
4295,0 
2685,0 
1730,0 
3935,0 
3960,0 
3700,0 
4270,0 
3955,0

Cali

4597,5 
3365,0 
3491,0 
3860,0 
1050,0 
3275,0 
2930,0 
1443,5 
1865,0 

0

Los Ángeles

19485,0 
16605,0 
15458,5 
14695,0 
14495,0 
14088,5 
13830,0 
13818,5 
11867,0 
10770,0

Total

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10

Rk.

4175,0 
3645,0 
3322,5 
4040,0 
5915,0 
3356,0 
3265,0 
4737,5 
1923,5 
3455,0

Apeldoorn

Francia 
Rusia 

Polonia 
Ucrania 

Gran Bretaña 
Alemania 

Italia 
España 

Australia 
Bélgica

Equipo

5680,0 
4550,0 
4350,0 
4110,0 
5800,0 
3522,5 
3675,0 
3937,5 
3808,5 
3360,0

Glasgow

Cada fecha de la Copa 
de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI), 
la asociación de 
federaciones nacionales 
de ciclismo, entrega a 
los países competidores 
un puntaje.

a los países ganadores. Finalmente, ese 
puntaje se suma y se obtiene con ello al 
campeón mundial de la temporada.
En la Copa del Mundo 2016 – 2017, los 
tres primeros lugares fueron ocupados 
por los representativos de Francia, Rusia 
y Polonia, en ese orden. Les siguieron 
Ucrania, Gran Bretaña, Alemania, 
Italia, España, Australia y Bélgica, 
conformando finalmente un Top 10 
casi exclusivo de países europeos, con 
excepción de Australia.

Constituida por cuatro fechas, esa 
temporada tuvo como sedes a Glasgow, 
Escocia; Alpeldoorn, Holanda; Cali, 
Colombia, y Los Angeles, Estados 
Unidos. En esas cuatro fechas, solo un 
competidor latinoamericano ganó una 
prueba, el colombiano Fabián Puerta, 
quien se adjudicó el Keirin masculino 
en Cali y Los Angeles. Por su parte, 
su compatriota Martha Bayona llegó 
segunda en el Keirin femenino en las 
mismas dos fechas.
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FUERZA-
RECORRIDO
Su sistema de 
cambios Shimano 
de 11 velocidades da 
una buena relación 
fuerza-recorrido.

MANUBRIO 
CÓMODO
El manubrio ancho 
de esta bicicleta es 
cómodo y aeróbico.
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BENCHMARK

De color fluorescente, para mayor seguridad 
y visibilidad nocturna, esta bicicleta posee una 
sola corona de 30 dientes y 11 piñones, el más 
grande de 42 dientes, que obliga a utilizar con 
mayor frecuencia todos los piñones, pues le 
dan la relación fuerza – recorrido. La masa de 
las ruedas es más ancha, por tanto más rígida 
(tecnología Boost). Con bloqueo de horquilla 
manual, Rock Shox, su recorrido es de 
100 mm, básico para una primera bicicleta 
MTB. Su geometría estirada, como en general 
en las Cannondale, deja con muy buen FIT. 
Su manubrio ancho es cómodo y aeróbico. 
En subidas exigentes, su rigidez me permitió 
transmitir toda la fuerza de mi cuerpo al 
desempeño de la bicicleta. En el descenso, la 
amortiguación se comportó eficientemente y, 
por la longitud del cuadro, tuve que lograr un 
buen punto central de equilibrio, para que la 
bicicleta tuviera sus ruedas siempre sobre 
el piso. Los frenos hidráulicos de disco 
Shimano tienen buen desempeño. Con peso 
estándar para la categoría, es una muy 
buena bicicleta para iniciarse en el área 
competitiva del MTB.
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BuENAs OpCIONEs 
pARA uNA MTB sEMI profesional

Marco: Nuevo Trail Smart Form C2 alloy / micro-suspensión 
SAVE / Tech BOOST
Medidas: XS (27,5) - S (27,5) - M (27,5 o 29er) - L (29er) - XL (29er)
Horquilla: RockShox 30 TK29 o TK27,5 100 mm 1-1/8”” + Lock-out
dirección: Semi integrada - Adaptador Tapered
Te de Manubrio: Cannondale Alloy C3 en 1-1/8”” / 
31,8 mm de diámetro con 5° 
Manubrio: Alloy de 760 mm con 15 mm de altura 
Tubo de asienTo: Alloy 6061 C4 en 31,6 mm por 350 mm de largo
asienTo: Cannondale Stage 3  
Frenos: Shimano de disco hidráulicos M315     
llanTas: WTB STX TCS 23 mm de 32 hoyos ‘’Tubeless Ready’’
Maza delanTera:  Fórmula disco QR de 32 hoyos  
Maza Trasera: Formula disco QR BOOST 11 velocidades
neuMáTicos: WTB Ranger comp    
VolanTe: FSA Gamma PRO MegaExo con 1x/30t     
cadena: KMC de 11 velocidades       
caMbio: Shimano SLX 11 velocidades Shadow-plus       
Manillas de caMbio: Shimano SLX de 11 velocidades
Piñón: SunRace 11t-42t de 11 velocidades
Precio: $699.990 (solicitar descuento Velobike)

BLOQUEO 
MANUAL
De buen 
desempeño, la 
suspensión tiene 
bloqueo manual.

DISCO 
HIDRÁULICO
En ambas ruedas, 
esta bicicleta posee 
frenos de disco 
Shimano.
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El color gris con vivos amarillos reflectantes 
es característico de esta familia Aspect. Su 
geometría corta entre el asiento y el manubrio 
hace que uno se siente con una posición 
menos aerodinámica. La suspensión, Suntour, 
es de buen desempeño y el cambio de bloqueo 
es manual. Su transmisión 3 x 9 da muchas 
opciones para una misma pendiente, lo que 
facilita el pedaleo y la hace muy versátil, para 
todo tipo de pendientes. Posee dos visores en 
el manubrio para una mejor información del 
cambio en que están la corona y los piñones. 
Con frenos de disco hidráulicos Shimano 
en ambas ruedas, está en el estándar 
para este modelo, y para este rango de 
bicicletas, especialmente si consideramos su 
desempeño en descenso. Llama la atención el 
ancho del neumático (2.35 mm), que da más 
agarre en terrenos pedregosos y de dificultad 
mayor. Su manubrio, de un ancho estándar, 
tiene un buen grip de agarre, que incluso 
se puede utilizar sin guantes. El cableado 
interior y exterior facilita su mantención, y los 
detalles en el sillín y ruedas reflecantes dan 
mayor seguridad.

Probamos cuatro bicicletas que pueden ser una excelente opción de regalo de 
Navidad, pues son muy buenas desde el punto de vista recreativo, e incluso para 
dar los primeros pasos competitivos.
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FotograFía: Claudio olguín.

Marco: Aleación Aspect 700/900
Medidas: S - M - L 
Horquilla: de 100 mm Suntour XCM-HLO 
dirección: Ritchey LOGIC ZERO-OE
Te de Manubrio: Syncros M3.0
Manubrio: Syncros M3.0 / 720 mm, black / 31,8 mm / 
12mm rise / 9° BS 
Tubo de asienTo: Syncros M3.0, 27.2mm / 350 mm / Black
asienTo: Syncros M3.0 
Frenos: Shimano BR-M315 / Hydr. Disc, SM-RT10 CL Rotor 
/ 160F/160R
llanTas: 14 G / stainless / black
Maza delanTera: Shimano HB TX505
Maza Trasera: Shimano FH-TX5058
neuMáTicos: Kenda Slant 6, 2.35 / 30TPI
bielas: Shimano Altus
cadena: KMC X9 
caMbio: Shimano Alivio RD-M4000, 27 Speed
Piñón: Shimano CS-HG200-9 / 11-34T  
corona: Shimano FC-M2000, 40X-30x22
Precio: $519.000
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BENCHMARK
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La postura y la geometría de esta bicicleta es 
cómoda, y ayuda a aprovechar eficientemente 
el esfuerzo físico al pedalear, transmitiendo 
la fuerza de manera acertada. Con bloqueo 
de horquilla manual, que se debe hacer en la 
misma horquilla, en movimiento o detenido, 
su recorrido es de 100 mm. La doble altura 
del manubrio permite en trayectos largos, 
jugar con la aerodinámica y aplacar el 
cansancio. Tiene un panel de transmisión 
de 3 x 10 (de 11 a 36 dientes), que da más 
combinaciones posibles, tanto para subidas 
empinadas como bajadas rápidas. Los frenos 
hidráulicos de disco permiten bajar con 
bastante seguridad. Sus dos visores en el 
manubrio entregan mejor información del 
cambio en que están la corona y los piñones. 
El tubo del sillín tiene abrazadera atornillada 
y este se siente mullido. Tanto las ruedas, 
el tubo de sillín, como los pedales tienen 
reflectantes para una mayor seguridad. 
Con un peso normal para la categoría, 
presenta los cables a la vista, a excepción del 
cambiador trasero. 

Marco: Aluminio
Medidas: S y M en aro 27.5, L en aro 29.
Horquilla: Rock Shox XC30. Recorrido 100 mm. Botellas 
de magnesio de 9 mm. Barras de 30 mm
dirección: FSA
Te de Manubrio: Aluminio Ahead, sobre medida. 70 mm 
largo x 31,8 mm diámetro x 6º inclinación 
Manubrio: Aluminio sobre medida. 720 mm ancho x 20 mm 
alto X 31,8 mm diámetro 
Tubo de asienTo: Aluminio; 27.2 mm x 350 mm. 
Abrazadera Aluminio
asienTo: Anatómico light  
Frenos: Disco hidráulico SHIMANO Acera  AM396 
Centerlock. Rotor delantero 180 mm y trasero 160 mm      
llanTas: ALEXRIMS Disco 27,5” y 29” MD17. Aluminio 32 H
Maza delanTera:  SHIMANO Altus Centerlock para disco  
Maza Trasera: SHIMANO Altus Centerlock para disco
neuMáTicos: Kenda 27.5 X 2.1 y 29 x 2.1  
bielas: SHIMANO Altus FCM351 bielas de aluminio       
cadena: KMC X10       
caMbio: SHIMANO Deore M610, 3 x 10       
Manillas de caMbio: SHIMANO Deore M610, 30 velocidades
Piñón: Cassette SHIMANO Deore HG-50, 10 velocidades
corona: SHIMANO Altus FCM351
Precio: $639.990

Pensada específicamente para la fecha de navidad, esta 
prueba comparativa, que hicimos en los cerros de San Carlos 
de Apoquindo, Las Condes, reúne a cuatro bicicletas que para 
muchos pueden ser la primera de MTB recreativo. Aunque no 

muy sofisticadas, poseen todos los elementos necesarios para 
aventurarse, para el uso diario o para tus primeros desafíos 
en la montaña. Todos los modelos fueron escogidos con 
amortiguación solamente delantera, con un peso alrededor 

DOBLE ALTURA
La doble altura del 
manubrio reduce 
el cansancio en 
trayectos largos.

INFORMACIÓN 
PRECISA
La corona y los 
piñones dan a un 
visor información 
del cambio en 
que están.
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Diseñada y fabricada en Alemania, esta 
bicicleta tiene una posición geométrica 
apropiada, cercana al pecho que hace al 
ciclista ir más parado. Pero es cómoda para 
quien no anda muy seguido en bicicleta. 
El bloqueo de la horquilla, Suntour, es al 
manillar, lo cual es práctico y seguro, y 
es firme, lo que ayuda mucho al subir. Y 
permite desbloquear rápidamente cuando 
viene una bajada. Los frenos hidráulicos 
Shimano funcionan bastante bien. Su 
transmisión de 3 x 8 te da una amplia gama 
de alternativas, para andar donde sea, y 
tiene un protector de plástico de corona, 
para que los dientes no se dañen con las 
piedras y para proteger tus piernas. El peso 
es el normal para esta gama de bicicletas. 
Además, su cableado interno la hace más 
segura. Quien no acostumbra a andar en 
bicicleta tiene en esta Focus una que lo 
pueda acompañar bien a todas partes, sin 
importar que no sea un profesional.

Marco: Focus Whistler Aluminio
Medidas: S, M, L y XL
Horquilla: SR Suntour XCM, 100 mm, Bloqueo al manillar 
dirección: Concept 1 1/8
Te de Manubrio: Concept 90mm +/-5°
Manubrio: Concept 720 mm 
Tubo de asienTo: Concept Sport 27.2 mm X 350 mm
asienTo: Concept 
Frenos: Tektro HD-M285 160 mm (delantero y trasero)
llanTas: Concept Aro 29
Maza delanTera: Concept
Maza Trasera: Concept
neuMáTicos: Schwalbe Smart Sam 29 x 2.1 Active Line
bielas: Shimano FC-TX801 175 mm
cadena: KMC 8V 
caMbio: Shimano Altus 8V 
Manillas de caMbio: Shimano Altus 8V
Piñón: Shimano HG200 8V  
corona: 42/32/24
Precio: $599.000

de los 15 kilos y en un rango de precio en torno a $ 600.000. 
Excelente regalo para quienes se inician en el MTB, las cuatro 
son de aluminio y tienen aro 29”. Todas ellas tienen garantía de 
por vida para el marco y de seis meses para los componentes.

BLOQUEO SEGURO
Al ser al manillar, 
el bloqueo de la 
horquilla es muy 
práctico para 
el ciclista.

TUBO DEL ASIENTO
Con asiento 
Concept, el tubo de 
este es de muy 
fácil regulación.

Por riCardo PusChell n. 
CORREdOR dE MOuNTAIN BIKE EspECIALIzAdO EN 
COMpETENCIAs dE CROss COuNTRy MARATHON 
(xCM) y CROss COuNTRy OLíMpICO (xCO) dEsdE 
EL AñO 1999. EquIpO: NATIVO CONCEpT.
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Con salida y llegada en la 
localidad de Sabiñánigo, 
de la provincia 
aragonesa de Huesca, 
en España, la tradicional 
Quebrantahuesos está 
posicionada como la 
mejor prueba española 

de Gran Fondo. Con un total de 200 
kilómetros, el recorrido serpentea por los 
Pirineos entre España y Francia, e incluye 
cuatro puertos de montaña, algunos que 
son parte del Tour de Francia y de La 
Vuelta a España.
Se la considera la prueba reina de 
las marchas de cicloturismo a nivel 
mundial, incluida en el circuito Golden 
Bike de la Unión Ciclista Internacional 
(U.C.I), que agrupa a las ocho mejores 
pruebas del mundo. Su carácter no 
competitivo radica en que el reto 
de los miles de participantes y sus 
acompañantes sea disfrutar del paisaje y 
de la convivencia con personas llegadas 
de todo el mundo.
Su espectacular recorrido, que ofrece 
la posibilidad de superar puertos 
históricos de dos grandes vueltas, hace 

a esta prueba una de las más bellas. Por 
otra parte, en cuanto a evento ciclístico 
popular, hay que decir que cada año se 
reúnen más de ocho mil competidores 
entre los cuales reina una absoluta 
camaradería. El pueblo de Sabiñánigo se 
vuelca con los participantes y abre sus 
puertas para celebrar una gran fiesta.

Los números de La prueba

La Quebrantahuesos, que este año 
celebró su versión número 27 el sábado 
17 de junio, tiene en todo su recorrido 
un desnivel acumulado de 3.500 metros, 
siendo la altura máxima 1.800 mts. La 
ruta incluye los puertos de montaña 
Somport, Marie Blanque, Portalet y Hoz de 
Jaca. Durante la prueba, los participantes 
cuentan con dos aprovisionamientos 
líquidos y un total de seis mixtos. 
Como referencia, en la prueba de este 
año, el primero en llegar cubrió el 
circuito en 5h 40’ 49’’, desarrollando 
una velocidad promedio de 39,4 km/h, 
mientras que quien llegó en último 
lugar demoró un total de poco más de 
11 horas y media (11h 37’ 02’’), haciendo 

CIRCUITO

un promedio de 17,1 km/h. En tanto, un 
participante de tiempo medio tardó 8 
horas y 11 minutos en llegar a la meta, a 
una velocidad promedio de 24,2 km/h.

Grandes referentes

Como prueba cicloturista de referencia, 
cuenta cada año con la participación 
de ex deportistas destacados. Entre 
ellos, participa habitualmente el 
pentacampeón del Tour de Francia 
Miguel Indurain, además de otros 
célebres ciclistas como Edurne 
Pasabán, Alberto Puig, David Albelda, 
Joseba Beloki, Melcior Mauri o Luis 
Pasamontes. A su vez, el ex ciclista 
Fernando Escartín, presidente de 

EL sUBE y Baja 
dE La míTICa
QUEBRanTahUEsOs
Cada año, desde hace ya 27, se corre serpenteando 
por los Pirineos, entre España y Francia, una de 
las mayores pruebas de cicloturismo del mundo. 
Alcanzando alturas de hasta 1.800 metros, son miles los 
aficionados y ex profesionales que en ella participan.

FotograFía: gentileza  de Marcha cicloturista internacional Quebrantahuesos (Qh).
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la Peña Ciclista Edelweiss, entidad 
organizadora de la prueba, aporta el 
punto de vista profesional
que necesita un evento como este.

mapa y perfiL

El recorrido de la prueba tiene la salida 
y llegada en Sabiñánigo, pasando 
puertos de montaña de la categoría de 
Somport, Marie Blanque o Portalet. 
Como no se trata de un lugar conocido 
por muchos chilenos, sino que una 
vez allá se pueden enterar de cómo 
es el paisaje, no tiene mucho sentido 
nombrar localidades como Pardinilla, 
Alto de Bescansa, Guasa, Jaca, 
Castiello, Villanúa, Canfranc, Candanchú 
y tantas otras que el circuito de la 
Qubrantahuesos atraviesa.
Sin embargo, puede ser relevante 
conocer el mapa de la prueba, que da 
una idea del circuito al que se podrían 
llegar a enfrentar quienes estén 
pensando en hacerlo alguna vez. Nunca 
es tarde para ello, como lo demostró 
este año Miguel Vidaurreta, navarro de 
nacimiento y guipuzcoano por adopción, 
quien a sus 87 años de edad fue el 
participante más longevo que tuvo esta 
marcha cicloturística.

Los cerca de ocho mil 
participantes de esta 
prueba tienen como 
máxima aspiración 
lograr completar el 
recorrido y disfrutar de 
un paisaje inigualable.

mapa dE La QUEBRanTahUEsOs



El sentido de este testdrive 
es mostrar una bicicleta 
especializada para 
carreras de Ironman, 
ya que entramos a la 
temporada alta en Chile 
y el ciclismo es parte 
importante de esta 

prueba, que se compone de natación 
(3,86 km), ciclismo (180 km) y trote (42 
km). En esta disciplina, el record actual, 
de 7 horas y 13 minutos, lo tiene el 
estadounidense Patrick Lange.
En el sector de Piedra Roja, Colina, 
probamos para nuestros lectores la 
Quintana Roo PRSix, una superbike 
con todas las comodidades del estilo 
tradicional, pero que el ciclista 
promedio todavía puede trabajar.  
Para realizar este test drive, el 
importador de la marca -Tru Import 
Specc-, nos pidió, para hacer una 
evaluación seria, que yo hiciera 
preliminarmente un bike fit con la 
bicicleta. Durante dos horas, en el 
centro tecnológico de Sirinio Saavedra, 
me “senté” en la bicicleta y me sometí a 
una completa medición computacional. 
El propósito de esto fue hacer el ajuste 
de la bicicleta, conciliando mis medidas 

TEST DRIVE
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Por Vicente BoBadilla* / FotograFía: claudio olguín

El diseño aerodinámico de la Quintana Roo PRSix 
le imprime potencia a la conducción, que a su vez 
se hace muy fácil para el ciclista.

corporales con las de la máquina. A 
través de diversas mediciones, se buscó 
lograr la máxima eficiencia y comodidad 
del sistema.

Diseño aeroDinámico

Hay que decir que la línea PR es la 
principal de bicicletas de triatlón de alto 
rendimiento de la marca Quintana Roo, 
llamada también QR. Es una bicicleta 
que se ve y se siente muy liviana. Su 
marco es en realidad súper ligero, con 
tecnología compuesta híbrida 40T.
Es ágil para subir, ya que es muy 
eficiente en el pedaleo. Se puede decir 
en ese sentido que la PRSix muestra 
una preocupación importante de QR por 
la eficiencia de la potencia al pedal.
El marco de carbono de la PRSix tiene 
lo que el fabricante denomina un perfil 
de cola de barco (Boat Tail). Este diseño, 
utilizado en industria del automóvil, 
hace a la bicicleta más estable y más 
aerodinámica incluso que formas 
tradicionales de superficies aerodinámicas. 
Los bordes posteriores del marco se 
redondean ligeramente para crear un flujo 
de aire más eficiente, especialmente con 
viento en contra o a altas velocidades.

Su vaina trasera sin desplazamiento, por 
el lado izquierdo, parece exageradamente 
más ancha, aunque más aerodinámica, 
lo que finalmente la ayuda a tener más 
rigidez para la caja del motor. Es también 
rígida para lograr una transmisión de la 
energía en terreno plano, formándose 
algo así como un solo bloque entre 
persona y bicicleta, lo que fue testeado 
por ingenieros en el túnel de viento.

comoDiDaD en los Detalles

Los cambios Shimano Ultegra Di2, de 
11 velocidades y desviador delantero y 

Su sistema Shimano 
Ultegra Di2, de 11 
velocidades, está 
equipado con botones 
en el manillar y el 
aerobar, lo que hace que 
pasar cambios sea una 
operación muy precisa.

EfICIEnCIa y 
COmODIDaD paRa 
EL TRIaTLÓn

W W W. V E L O B I K E . C L  |  V É L O B I K E  /  T E S T  D R I V E 23

trasero, responden bien, como lo hace 
una top de línea, con la particularidad 
de que están equipados con botones, 
lo cual hace que pasar cambios resulte 
una operación más precisa. 
A diferencia de un sistema mecánico, 
los cambiadores están tanto en las 
barras aerodinámicas como en la barra 
de base, permitiendo desplazamientos 
convenientes en ambas posiciones.
A propósito de este punto, también se 
hace mas fácil para la conducción de esta 
bicicleta la inclinación que tiene el manillar.
Un gran detalle, tratándose de una 
bicicleta para una disciplina como esta, se Qu
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Headset   : 
Vástago   : 
Manillar   : 
extensiones  : 
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tuBo del sillín   :
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CaMBios   : 
desViador delantero : 
desViador trasero  :
Frenos   : 
Juego de Bielas  : 
Cassette   : 
Cadena   : 
pedalier   : 
neuMátiCos  : 
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fICha TÉCnICa

Detalles De eFiciencia
Diseño muy aerodinámico, Juego de bielas SLK, compatible 
con un pedalier BB30. Aerobar con botones cambiadores. Caja 
auxiliar muy útil que sigue la línea aerodinámica.

VICEnTE BOBaDILLa ES CORREDOR 
DE 7 IROman En EE.uu. (fLORIDa, 
aRIzOna y haWaII) y BRaSIL, 
SIEnDO Su mEjOR TIEmpO 9 
hORaS y 1 mInuTO.



TEST DRIVE

puede ver en la caja trasera, en la cual es 
posible llevar elementos de auxilio y hasta 
una luz de protección. Se agradece que 
dé una ubicación rápida y conveniente a 
lo que se almacene en esta caja, llamada 
Qbox. Su diseño aumenta además la 
aerodinámica con su tecnología mejorada.
Si bien tener tantos cables a la vista puede 
perjudicar a la estética de la bicicleta, es 
algo que ayuda a que esta sea más fácil 
de armar y desarmar, por ejemplo para 
cuando la quieres meter a una bolsa para 
viajar en avión. De hecho con solo dos 
tamaños de llave Allen es posible hacer 
esta operación de manera muy simple.
Sorprende también la calidad de su sillín 
ISM Adamo Time Trial, que es mullido y 
con una forma geométrica especial sin 
punta que la hace cómoda y muy amigable 
en distancias largas. Este está montado 
sobre un tubo de sillín, con seis posiciones 
y rieles que la hacen más adaptable a esta 
bicicleta. Tiene también una interesante 
variación en el ángulo del tubo de asiento, 
que oscila entre 77 y 83 grados.

Su SILLín, muLLIDO y COn una 
fORma gEOmÉTRICa ESpECIaL SIn 
punTa, ES CÓmODO y amIgaBLE En 
DISTanCIaS LaRgaS.
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Visitó nuestro país hace 
un par de meses. La 
oportunidad fue la 
Vuelta Ciclista de Chile 
2017, ocasión en la 
cual ofició como 
asistente 
técnico del 

equipo Lippi Colorado 
Bikes. El gran ciclista 
colombiano Víctor Hugo 
Peña fue invitado por el 
patrocinador del team y 
para él resultó ser una 
gran experiencia, aunque 
admite que no tuvo mucho 
tiempo de influir demasiado en 
el resultado del equipo, pues llegó a 
Chile cuando la competencia estaba 
por largar.
Antes, este corredor de exitosa 
trayectoria en las rutas del mundo 

entero estuvo en nuestro país el año 
1994, compitiendo en el Campeonato 
Panamericano de Ciclismo, oportunidad 
en que fue subcampeón en la prueba 
contrarreloj individual, la que fue 

ganada por el ciclista argentino 
Rubén Pegorin.

Acerca de la Vuelta de 
Chile opina que se 
trata de una tradición 
importante dentro del 
ciclismo, por lo que 
espera que recupere el 

sitial que le corresponde. 
“Si bien yo pertenezco a 

un país muy ciclístico, no se 
puede olvidar que los chilenos 

siempre hicieron respetar su casa en 
muchas ediciones de esta Vuelta de 
Chile”, afirma.
Cree que es posible lograrlo, aunque para 
ello se requiere, a su juicio, que tenga 

ENTREVISTA

MANERAS dE 
ExTENdER LA CARRERA 
dE uN CICLISTA

VíCTOR PEñA

Tras haber participado como corredor en numerosas 
pruebas de ruta, entre ellas las grandes vueltas 
europeas, este exitoso deportista colombiano 
continúa aportando su experiencia. Como entrenador 
y como comentarista.

mayor continuidad, es decir que se haga 
regularmente todos los años, y que se la 
promueva mejor. “Debe haber transmisión 
de televisión en toda la vuelta”, apunta, 
señalando que se lo merece porque en 
algún período fue una gran carrera.

Hombre de grandes vueltas

A Peña se lo recuerda especialmente 
por haber ganado una etapa en el 
Giro de Italia y haber vestido la tricota 
amarilla de líder en el Tour de Francia, 
en 2003, siendo el primer ciclista 
colombiano en lograrlo. En las grandes 
vueltas participó entre 1998 y 2006, 
alcanzando su mejor resultado ese 
año en el Giro de Italia, en que remató 
noveno en la clasificación general.

– ¿Qué significó para ti haber 
participado en las tres grandes 
vueltas? ¿Pensaste alguna vez que 
fuera posible hacerlo en las tres en un 
mismo año?
– Fue para mi la graduación como 
ciclista. En todo caso, en mi programa 
de carreras nunca estuvo hacer las tres 
en un mismo año. Por lo demás, hay que 
tener en cuenta que son competencias 
demasiado exigentes.

– tu mejor record en estas carreras, 
que son como el grand slam del 
ciclismo, fue 9° en el giro de Italia 
2006, que curiosamente fue el de tu 
último año en grandes vueltas. ¿Qué 
elementos pesaron en que dejaras 
esas competencias justo el año en que 
mejor te fue?
– Después de ese año 2006, llegué a 
Unibet, equipo world tour para 2007, pero 
por circunstancias que nunca entendí no 
fuimos invitados a ninguna de las tres 
grandes vueltas. Entonces, un corredor 
como lo era yo, de tres semanas, 
si no corría al menos una, estaba 
prácticamente muerto como ciclista 
profesional. Y eso fue lo que sucedió. 
Para el año 2008 ya no volví a Europa y 
me fui a correr a Estados Unidos.

En efecto, ese año y el siguiente formó 
parte de Rock Racing, un equipo 
estadounidense de categoría amateur 
fundado un año antes y que por 
entonces buscaba salir de las fronteras 
de su país. Su mánager desde entonces 
fue Michael Ball, dueño de la empresa 
de moda Rock & Republic, sponsor 
principal del equipo. 

– ¿Qué otras competencias en que 
has participado tienen un significado 
especial para ti, tanto por el resultado 
como por la experiencia misma? 
– Me gustaron siempre las pruebas 
clásicas, como Paris-Roubaix, Flandes, 
Amstel Gold Race y otras similares. Para 
mí, eso es otro ciclismo.

la carrera de un dePortIsta

Al ver la participación de Víctor Hugo 
Peña en equipos, se observa que se 
inició en dos instituciones colombianas 
–Telecom-Flavia, en 1997, y Avianca-

POR LA TRAdICIóN 
quE ExISTE EN 
COLOMBIA, SER 
CICLISTA TE hACE SER 
RECONOCIdO. POR 
ESO yO hE LLAMAdO 
A COLOMBIA 
LA BÉLgICA dE 
AMÉRICA.
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Se lo recuerda por 
ganar una etapa en 
el Giro de Italia y ser 
el primer colombiano 
en liderar el Tour 
de Francia.

Fotografía: Gentileza Fernando Campos Monsalve.
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ENTREVISTA

Telecom, en 1998–, para formar parte 
los años siguientes de varios equipos 
de Europa y Estados Unidos como 
Vitalicio Seguros, de España; US Postal 
Service, de Estados Unidos; Hearing 
Systems, de Suiza; Unibet de Bélgica, 
y el mencionado Rock Racing. En 2010 
regresó a Colombia, donde corrió hasta 
2014 en cuatro equipos de su país.
De pronto, se asemeja a la carrera de 
esos grandes futbolistas latinoamericanos 
que comienzan en su país, luego salen a 
recorrer Europa, y después de varios años 
regresan a su tierra para continuar una 
carrera local, aunque diferente. 

– ¿Hay algo de eso en tu caso o las 
circunstancias fueron muy diferentes?
– Realmente no fue mi decisión. Si fuera 
por mí, habría corrido hasta el final en 
Europa, pero ese 2007 cambió todo y 
resultó que fui a Estados Unidos y luego 
vine a Colombia los años 2010 y 2011. 

SI fuERA POR Mí, 
hABRíA CORRIdO hASTA 
EL fINAL EN EuROPA, 
PERO ESE 2007 CAMBIó 
TOdO y RESuLTó quE 
fuI A ESTAdOS uNIdOS 
y LuEgO VINE 
A COLOMBIA.

Más tarde tuve la oportunidad de volver a 
Europa, en 2012, con el Team Colombia. 
Pero tuve también la mala experiencia 
con Claudio Corti, a quien yo llevé para 
que manejara ese equipo. Sin embargo, 
él me dejó fuera en 2013, lo que provocó 
que terminara mis años en Colombia.

– al margen de aquellas circunstancias, 
¿qué experiencia de equipo es la que 
más atesoras?
– En realidad, todos fueron muy 
importantes para mí, pues en todos 
aprendí. No puedo preferir uno por 
sobre los demás.

– ser un ciclista colombiano es algo 
muy especial y totalmente diferente. 
¿cómo se le puede explicar eso al resto 
de los latinoamericanos?
– Por la tradición que existe en 
Colombia, ser ciclista te hace ser 
reconocido. Por eso yo he llamado a 

Colombia la Bélgica de América. Hay 
que tener en cuenta lo que significa 
Bélgica hablando de ciclismo en Europa. 
Así las cosas, cuando se es ciclista 
colombiano y se llega a Europa ya se 
tiene un plus ganado.

cIclIsmo Por televIsIón

Una de las facetas en que se conoce 
también a Víctor Hugo Peña, es 
como comentarista especializado en 
ciclismo. Y lo ha hecho también en 
un espacio especializado, dentro de 
un canal de televisión especializado 
en deporte. En ESPN ha acompañado 
en varias transmisiones de pruebas 
emblemáticas, como el mismo Giro de 
Italia o la Vuelta a España, al conductor 
de dichos espacios.

A Víctor Hugo Peña 
le gustaron siempre 
las pruebas clásicas, 
como Paris-Roubaix, 
Flandes, Amstel Gold 
Race y otras similares. 

Fotografía: Gentileza Fernando Campos Monsalve.

– ¿cómo se produjo tu llegada a 
esPn para colaborar de manera tan 
entretenida y a la vez interesante con 
mario sábato?
– Fue directamente una llamada de Mario 
Sábato para pedirme que lo acompañara 
en la última semana del Giro. En adelante 
les pareció interesante mi aporte y tuve la 
fortuna de poder continuar.

– ¿cuál es el valor más importante que 
le asignas a la participación tuya en 
ese espacio?
– Para mí, lo más importante es acercar 
este deporte a la afición nueva y joven 
que recién empieza a conocer el 
ciclismo. A mi parecer, producto de la 
globalización, hay en el ambiente muchas 
personas que desconocen este deporte 
desde la experiencia, pero sobre todo 
desde la historia, y entonces crean una 
realidad equivocada. Espero tener la 
oportunidad de brindar más argumentos 
para que de esta manera la nueva afición 
pueda polemizar pero con conocimiento.

- ¿cómo evalúas la retroalimentación que 
tienen de sus transmisiones, especialmente 
a través de las redes sociales?
– Para mí ha sido un gran experimento, 
en el que he recibido mucho apoyo y 
cariño de las personas.

– ¿cómo se produjo tu llegada a 
esPn para colaborar de manera tan 
entretenida y a la vez interesante con 
mario sábato?
– Fue directamente una llamada de Mario 
Sábato para pedirme que lo acompañara 
en la última semana del Giro. En adelante 
les pareció interesante mi aporte y tuve la 
fortuna de poder continuar.

– ¿cuál es el valor más importante que 
le asignas a la participación tuya en 
ese espacio?
– Para mí, lo más importante es acercar 
este deporte a la afición nueva y joven 
que recién empieza a conocer el 
ciclismo. A mi parecer, producto de la 
globalización, hay en el ambiente muchas 
personas que desconocen este deporte 
desde la experiencia, pero sobre todo 
desde la historia, y entonces crean una 
realidad equivocada. Espero tener la 
oportunidad de brindar más argumentos 
para que de esta manera la nueva afición 
pueda polemizar pero con conocimiento.

- ¿cómo evalúas la retroalimentación que 
tienen de sus transmisiones, especialmente 
a través de las redes sociales?
– Para mí ha sido un gran experimento, 
en el que he recibido mucho apoyo y 
cariño de las personas.



c o m p e t e n c i a s  /  s o c i a l e s  /  V É l o B i K e  |  W W W. V e l o B i K e . c l30

enduro la sexta
doñihue, 15 de octuBre

En Doñihue, localidad conocida por su 
alta dificultad y entretenidos senderos, 
se desarrolló el domingo 15 de octubre 
la cuarta fecha del campeonato regional 
de enduro, Enduro La Sexta, que se ha 
destacado por el nivel técnico de sus 
pistas y el ambiente familiar que genera. 
Con enlaces realmente apreciados, pese 
a que eran bastante largos, las subidas 
fueron consideradas tan suaves y rápidas 
que pedalear fue un agrado para todos.
Cuatro especiales muy diferentes unas 
de otras hicieron pasar de lo rocoso y 
trabado de la PE2 Desecho XL al flow 
máximo de la PE3 Mística, haciendo 
muy completa la carrera. Sin embargo, 
todas las pistas tuvieron en común la 
concentración al 100% de cada uno de 
los corredores, pues las pistas eran 
engañosas y era fácil cometer errores.

Con más de 1.200 participantes, y pese a 
la persistente lluvia, se realizó en la Viña 
Matetic, en Casablanca, esta tradicional 
y exigente prueba de mountainbike, 
cubriendo distancias de 60K, 40K, 20K 
y 10K. Su complicado y barroso circuito 
contempló senderos en explanadas, 
subidas y pronunciadas bajadas, siendo 
por ello una de las carreras más 
esperadas de la temporada.
En los 60K, destacó la inscripción de los 
principales corredores de elite del país, 
coronándose finalmente campeón 2017 
Eyair Astudillo, quien cubrió el recorrido 
en 2:20.45 horas. Media rueda detrás llegó 
Gonzalo Aravena (2:20.47). El tercer lugar 

Finalmente, los más rápidos fueron 
Constanza Obrecht, en General Damas 
Enduro 2, marcando  21 minutos, 14 
segundos y 470 milésimas, y Jonathan 
Adille, en General Varones Enduro 1, con 
18 minutos, 47 segundos y 872 milésimas. 
En la competencia de damas, llegaron 
en segundo y tercer lugar Elsa Campos 
(21:48:126) y Claudia Pino (22:06:221), 
respectivamente. 
En tanto, entre 
los varones, 
ocuparon 
esos lugares 
Nicolás Fuentes 
(19:08:197) 
y Francisco 
Palominos 
(19:15:587).

fue para Enrique Rivera (2:26.12), mientras 
que en damas la campeona fue Claudia 
Faure, con un tiempo de 3:23.00 horas.
En los 40 kilómetros, destacaron Ignacio 
Gallo (2:09.25), en la categoría 15 a 20 
años; Gary Berríos en  21 a 30 años e 
Italo Gargiuwo Zúñiga en los 31 a 39. En 
las mujeres, Isadora Borquez logró el 
primer puesto en la categoría 21 a 30 
años con 3:16.51 horas.
En paralelo, más de 20 niños disfrutaron 
del MTB Kids, realizando clínicas y 
competencias, todo a cargo de monitores 
que los cuidaron mientras la carrera 
principal se desarrollaba en los cerros.

competencias / sociales

rally scott 
VolKsWagen

casaBlanca, 30 de septiemBre
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Bahía inglesa, 30 de octuBre

Épica
atacama
Con los hermanos Matteo y Tomás 
de Gavardo llegando en tercera y 
cuarta posición, en la categoría hasta 
25 años, culminó la segunda edición 
de la competencia Épica Atacama de 
mountainbike, que contempló un recorrido 
de 500 kilómetros en Bahía Inglesa.
La competencia fue ganada, en la 
clasificación general, tras seis etapas, 
por el catalán Oriol Colome, quien fue 
seguido por su compañero de equipo 
Marc Trayter, mientras que el chileno 
Flavio Naciff llegó en tercer lugar.
Con 15 años de edad, Matteo de Gavardo 
obtuvo la posición número 31° en la 
general, siendo la primera oportunidad 

que incursiona en una prueba de 
mountainbike de larga distancia y a 
través del desierto, aunque cuando niño 
más de alguna vez estuvo en medio de 
las dunas junto a su padre, Carlo. Su 
hermano mayor, de 18, conquistó el 46° 
lugar en la general, en que participaron 
170 deportistas de todo el mundo.
En la categoría Mujeres Elite, la 
ganadora fue la española Anna Ramírez, 
seguida por la brasileña Danielle 
Nagaoka y la chilena Viviana Sáenz. 
Considerada el Dakar del mountainbike, 
Épica Atacama es una prueba dura y 
exigente para expertos y para aficionados 
que buscan una gran aventura. 



competencias / sociales
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puerto Varas, 4 de noViemBre

treK giro
del lago

copa stretto 
cannondale

lo Barnechea, 5 de noViemBre

Consolida como el Gran Fondo del sur de 
Chile, en su segunda versión esta carrera 
duplicó el número de participantes, 
mezclando deportistas de elite y 
aficionados. Más de mil competidores 
dieron la vuelta a la cuenca del Lago 
Llanquihue, en una mañana despejada 
que permitió contemplar la magnitud 
de los nevados Osorno, Calbuco y 
Puntiagudo. Con 168 kilómetros de 
recorrido, la prueba principal se inició 
en Puerto Varas, cubriendo las comunas 
de Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay, 
incluido un tramo por el parque Vicente 
Pérez Rosales. El Medio Giro 80 Km 
se inició en el cruce Entre Lagos, para 

Temprano en la mañana del domingo 5 
de noviembre abrió sus puertas el colegio 
Monte Tabor y Nazaret para recibir a los 
más de 600 participantes de la octava 
Copa Stretto Cannondale, prueba de Cross 
Country que tuvo como ganadores a José 
Manuel Gutiérrez –que marcó 2 horas, 
13 minutos y 51 segundos– en varones y 
Catalina Salata (3:10:02) en damas.
El ganador, que fue segundo en 2016 y 
sufrió una fractura de clavícula al principio 
de este año, comentó que la carrera estuvo 
muy buena y que, por la lluvia previa, el 
circuito estaba bien apretado. “Controlé 
bien las curvas, me sentí bacán en las 

luego mezclarse con el resto de ciclistas.
Este año, el podio estuvo liderado por los 
integrantes del equipo Trek-Chilenazo. 
El mejor tiempo fue para Patricio 
Almonacid, marcando 4.26.22 hrs. Por 
un estrecho margen, Matías Delgado 
obtuvo el segundo lugar. En los 80 Km, el 
deportista Ignacio Klenner logró superar 
a los cerca de 200 inscritos.
La organización de la prueba la 
consideró todo un éxito, por lo que para 
su tercera edición en 2018 esperan 
lograr su internacionalización. Ya en esta 
oportunidad hubo más de 50 inscritos 
argentinos y algunos de Estados Unidos, 
Ecuador y Colombia.

subidas y el día estaba espectacular”, dijo, 
agregando que fue una muy buena manera 
de volver a competir y debutar con el Team 
Land Rover Cannondale.
Por su parte, Catalina señaló quedar súper 
contenta, pues fue tercera vez que corre la 
Copa Stretto Cannondale y notó avances. 
“Me dediqué a pasarlo bien, tuve buenas 
sensaciones, no bajé nunca los brazos y 
me empeñé en dar mi máximo”, expresó. 
Los corredores se dividieron en cuatro 
categorías, siendo la novedad la de 17k 
(modalidad XC y CX). Pudieron optar entre 
40k y 25k (con opción de duplas), y 10k 
para los más amateur.

liBro enzo 
Fantinati
Iniciativa del Ciclo Club Santiago, se 
lanzó un libro con la biografía de Enzo 
Fantinati Cavieres, un grande del 
ciclismo chileno, ciclista y dirigente 
deportivo, que marcó el record mundial 
de la hora en categoría 80 años. 
Quien fuera fundador del club, falleció 
atropellado a sus 81 años cuando se 
transportaba en bicicleta. El libro, 
“Enzo Fantinati, artista de la bicicleta”, 
fue principalmente gestión de Cuesta 
Arriba marketing deportivo y diferentes 
empresas que lo financiaron. Junto con 
difundir el legado de Fantinati, apadrina 
la escuela de ciclismo de la comuna 
de Panguipulli, “Bagualito Park – Enzo 

Fantinati Cavieres”, en asociación con la 
fundación Huilo Huilo. Todo el producto 
de la venta del libro irá en ayuda y 
fomento del MTB en dicha escuela. 
Ventas del libro en 2261 61879 o 
www.cicloclub.cl



Enero y febrero próximos serán un 
período de pruebas mountainbike que 
animarán las vacaciones de muchos en 
diferentes puntos del país.

CALENDARIO
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VERANO 2018
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Prueba Lugar Especialidad Distancia ProductorFecha

Super Mountain 
Bike 
 
Rally Tierramar 
 
 
Transandes 
Enduro 
 
 
Patagonia 
Chelenko 
 
Conquista Volcán 
Llaima 
 
Transandes  
Challenge 
 
Mawidan Bike 
 
 
Ultra Enduro 
 
 
 
Desafío Futangue 
 
 
 
Challenge Los 
Rulos 
 
Desafío Roca Roja 
 
 
Grand Prix 
Internacional 
 
Terra Australis 
 
 
Conquista Volcán 
Osorno

Licanray, 
Villarrica 
 
Puchuncaví, 
Valparaíso 
 
Reserva 
Huilo Huilo, 
Araucanía 
 
Chile Chico, 
Aysén 
 
Vilcún, 
Araucanía 
 
Huilo – Huilo, 
Araucanía 
 
Río Negro, Los 
Lagos 
 
Nevados 
de Chillán, 
Chillán 
 
Parque 
Futangue, Lago 
Ranco 
 
San Esteban, 
Valparaíso 
 
Antofagasta 
 
 
Frutillar, Los 
Lagos 
 
Punta Arenas 
 
 
Puerto Octay, 
Osorno

MTB 
 
 
MTB y  Ciclo 
Cross 
 
MTB - Enduro 
 
 
 
MTB - XCM 
 
 
MTB - XCM 
 
 
MTB 
 
 
MTB 
 
 
MTB - Enduro 
 
 
 
MTB - XC 
 
 
 
MTB - XCO 
 
 
MTB - XCM 
 
 
MTB - XCO 
 
 
MTB 
 
 
MTB - XCM

70 km 
 
 
25 y 50 km 
 
 
Por definir 
 
 
 
35 y 120 km 
 
 
60 km 
 
 
300 km 
 
 
45 y 95 km 
 
 
por definir 
 
 
 
31 km 
 
 
 
21 km x 3 
vueltas 
 
40 y 80 km 
 
 
4 km el circuito 
 
 
200 km 
 
 
80 km

Olimpo producciones 
 
 
Rally Tierramar 
 
 
Transandes 
 
 
 
Agrupación deportistas 
Jeinimeni 
 
Juan José Figueroa 
 
 
Transandes 
 
 
Carreras Río Negro 
 
 
Mountainbikeopen 
 
 
 
Desafío xc Futangue 
 
 
 
Hércules Producciones 
 
 
Deporte Urbano 
Antofagasta 
 
Club Ciclismo Frutibike 
 
 
MTB Patagonia 
 
 
www.cvo.cl

dom. 7, ene. 
 

dom. 7, ene. 
 
 
vie. 12 al 14 
de ene. 
 
 
sáb. 13 al 
14 de ene. 
 
dom. 14, 
feb. 
 
mié. 17 al 
21 de ene. 
 
jue. 18, 
ene. 
 
vie. 19 al 21 
de ene. 
 
 
sáb. 20, 
ene. 
 
 
sáb. 20, 
ene. 
 
dom. 21, 
ene. 
 
dom. 21, 
ene. 
 
vie. 26 al 28 
de ene. 
 
sáb. 27, 
ene.

Prueba Lugar Especialidad Distancia ProductorFecha

Chaitén Indomable 
Bike 
 
Descenso 
Sausalito 
 
Rally del Pacífico 
 
 
La Conquista 
del Radal 
 
Santa Cruz Andes 
Pacífico 
 
Rally Huella de la 
Liebre, Aysén 
 
 
Raid MTB 100 km

Cochamó, 
Los Lagos 
 
Viña del Mar 
 
 
San Antonio, 
Valparaíso 
 
Valle Simpson, 
Coyhaique 
 
Metropolitana 
– V Región 
 
Chile Chico 
 
 
 
Valparaíso

MTB 
 
 
MTB - DHI 
 
 
MTB 
 
 
MTB - XCM 
 
 
MTB - Enduro 
 
 
MTB 
 
 
 
MTB

35 y 70 km 
 
 
2 km 
 
 
18 y 36 km 
 
 
30 y 60 km 
 
 
Por definir 
 
 
17 y 20 km 
 
 
 
100 km

Punto Org 
 
 
AQ Brothers Sport 
 
 
Rally del Pacífico 
 
 
Aventur Aysén 
 
 
Andes Pacífico Enduro 
 
 
Club de Ciclismo 
Aventura Lago General 
Carrera 
 
Raidmtb 100 km

dom. 4, feb. 
 
 
vie. 9 al 10 
de feb. 
 
dom. 14, 
feb. 
 
dom. 11, 
feb. 
 
lun. 12 al 
18 de feb. 
 
dom. 25, 
feb. 
 
 
dom. 25, 
feb.

CONQUISTA VOLCÁN OSORNO SÁBADO 27 ENERO

80,7 kms
circuito grande

tiempo máximo 
del recorrido 
permitido, 9 hrmin

Ubicación y referencia: Las Cascadas es un villorrio ubicado en el 
sector noreste del lago Llanquihue, a los pies del volcán Osorno. Lugar 
conocido por sus playas y sus saltos de agua provenientes de los 
deshielos del volcán Osorno.

Partida y Meta
Las Cascadas

Volcán
Osorno

Petrohué
Nuevo Sendero 
Bosque Nativo

CVO 2018

Ensenada

Puerto Clocker

1.577 m
DESCENSO TOTAL

1.606 m
ASCENSO TOTAL

1.114 m.s.n.m.
ALTURA MáXIMA 

60 m.s.n.m.
ALTURA MíNIMA 

NO SOLO SOMOS EL PRINCIPAL FABRICANTE 
DE RUEDAS DE BICICLETAS DEL MUNDO. 
TAMBIÉN TE ACOMPAÑAMOS EN TUS CARRERAS.

Arturo Prat N° 1032, Santiago de Chile, 
Mesa Central: (02) 2520 0600, rburgos@rburgos.cl

WWW.RBURGOS.CL

APOYO TECNICO OFICIAL, 
VUELTA CHILE 2017
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