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5 TORCH 2.0 CASCO BONTRAGER
Tecnología Body 
Geometry, sus mate-
riales ofrecen mas espacio de 
movimiento interior. La parte superior, 
junto con la suela de carbono FACT de rigidez 
media, talón y puntera de goma, asegura el grado de trac-
ción perfecto fuera de la bicicleta. El cierre, el BOA 
IP1, se micro ajusta a tu piel.

Ultra versátil que es liviano, mo-
derno y elegante, para ciclistas de 
Ruta, Gravel y MTB Cross Country. 
Incluye la protección adicional de la 
tecnología exclusiva de Bontrager para cascos Wave 
Cel y soportes magnéticos para instalar luces o una 
cámara deportiva.
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a estamos pre-
parándonos para 
el embalaje final 
y para ganar la 
carrera UCI Todo 
Competidor más 
importante que se 
inicia en marzo de 
2022: El “Covid-19”. 
 

La pandemia nos sorprendió a 
todos, y también a nuestro ciclis-
mo chileno, llevándose a ciclistas 
sin distinción de categorías ni de 
niveles atléticos, como fue el caso 
de nuestro seleccionado nacional 
Cristopher Mansilla.
 
Esperamos haber obtenido impor-
tantes aprendizajes, en lo humano 
y también en lo técnico. En este 
mundo globalizado, donde lo virtual 
también aplica al ciclismo, no 
hemos sido la excepción. Entrena-
mientos, charlas, capacitaciones y 
hasta carreras virtuales, ya forman 
parte de nuestra vida de ciclista.
 
Ahora que estamos más cons-
cientes de nuestra vulnerabilidad 
física y psicológica, debemos saber 
cuidarnos, y debemos transmitir 
esos cuidados a nuestros compañe-
ros y compañeras de la ruta, para 
que nunca más nos privemos de 
practicar el ciclismo con nuestra 
grupetta de amigos y amigas. 
nuestra grupetta de amigos y 
amigas. 

Y

Fotografía Portada: Aranza Villalón.

SARS-CoV-2
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TOP EQUIPAMIENTO

PHENOM COMP 
CON MIMIC 

nuestra tecnología MIMIC es 
la solución para las muje-
res. Su diversa densidad 
de espuma te da el soporte 
que necesitas, adaptándose 
perfectamente a tus partes 
intimas. Es de nariz larga y 
perfil plano, con sus rieles 
huecos Cr-Mo y acolchados 
Nivel II.

> Precio referencia $100.000

en www.specialized.com/cl/es

 con tecnología Body Geometry, sus 
materiales ofrecen mas espacio 

de movimiento en la puntera y una 
sensación de menor constricción. 

La parte superior, junto con la suela 
de carbono FACT de rigidez media, 

talón y puntera de goma, asegura el 
grado de tracción perfecto fuera de 
la bicicleta. El cierre, el BOA IP1, se 

micro ajusta a tu piel.

> Precio referencia $ $168.000

en www.specialized.com/cl/es

TORCH 2.0

ultraligero, muy ceñido y altamente 
transpirable. Sus 4 tejidos hacen del 

CX PRO una prenda técnicamente 
muy completa. En la parte trasera 

tres bolsillos reforzados y que ofre-
cen el innovador sistema GRS (Gobik 

Retention System).

> Precio referencia $ 79.990

en www.veloboutique.cl

MAILLOT CX PRO 
AMAZONIAN UNISEX

PIRELLI CINTURATO GRAVEL
existen versiones H para 
terreno duro y apretado y el 
M para terreno mixto o más 
húmedo. Tecnología Tubeless 
ready y existen versiones ne-
gras y café, que Pirelli llama 
Classic. Las medidas van 
desde 700x33, 35, 40, 45.

> Precio referencia $ 59.900

en www.evobikes.cl

SEATBAG ALIEN HEAD 
Y GRAVEL 

son bolsos de asiento de 16 
y 12 litros de capacidad. Son 
completamente impermea-
bles y se pueden ver sus 
características en nuestra 
tienda online.

> Precio referencia $86.000 

en www.choikebags.cl/tienda/
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SLOW RELEASE 
ENERGY DRINK

es una mezcla de carbo-
hidratos y electrolitos de 
lenta absorción y bajo índice 
glicémico para una energía de 
más larga duración. Mejorado 
con mas de 70 minerales del 
océano y oligoelementos. 

> Precio referencia $30.000 

en www.staminasport.cl

(envase de 1kg)

Kolossos es el nombre de 
las poleas de cambio de gran 

tamaño de Kogel  ofrecen 
una baja fricción mientras se 
mantiene la precisión de los 

cambios. Puede instalarse 
en bicicletas de ruta, triatlón, 

gravel o MTB. 

> Precio referencia $454.990

en www.all4bikers.cl

POLEA DE CAMBIO 
KOGEL BEARINGS

BONTRAGER CIRCUIT CON WAVE CEL
un casco ultra versátil que es liviano, 
moderno y elegante, para ciclistas de 
Ruta, Gravel y MTB Cross Country. Incluye 
la protección adicional de la tecnología 
exclusiva de Bontrager para cascos Wave 
Cel y soportes magnéticos para instalar 
luces o una cámara deportiva. 

> Precio referencia $229.900

en Trek Concept Store La Dehesa,
Mall Sport, Mall Plaza Trébol
Concepción y Sparta.cl

KALI CASCADE 
es el nuevo guante para 
ciclistas que buscan guantes 
de trail livianos y con gran 
articulación y grip, además de 
refuerzo de red interior para 
el pulgar. En tallas S-M-L-XL.

> Precio referencia $ 29.990

en Oxford Store
y www.oxfordstore.cl

de carbono gira más rápido gracias a una 
llanta más ligera de 32 mm con tecnología 
UST Road Tubeless e ingeniería específica 

de frenos de disco (1.499 gramos el par).

> Precio referencia $1.599.990

en www.rburgos.cl
 (Distribuidor oficial

para Chile).

RUEDAS COSMIC SL 32 DISC 
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VALPARAÍSO - CERRO ABAJO

Por Fernanda Castillo Á. Fotos: Organización RedBull

urante el domingo 27 de 
febrero se llevó a cabo la 
decimoctava versión del 
Red Bull Valparaíso Cerro 
Abajo, que reunió a 30 
riders de distintos lugares 
del mundo para disputar 
la corona del “Rey del 
Puerto”, que volvió a las 
manos de Pedro Ferreira 

por segunda vez consecutiva.
El descenso urbano más extremo y exigente 
de Latinoamérica, estuvo bastante reñido, 
ya que el rider de Commencal logró romper 
el cronómetro con 2:18.95 dejando atrás 
por 0,04 centésimas al checo Thomas Sla-
vik (2:18.99) y al alemán Johannes Fischbag 
quien finalizó en tercer lugar con 2:19.27.

LA LLEGADA AL ARCO DE RED BULL

“Estoy muy feliz. Supe manejar muy bien la 
presión. ¡Arriba Chile! El título nuevamente 
se queda en casa, así que orgulloso. Fue 
una tremenda carrera”, expresó el bicam-
peón que lo dio a todo nivel con los sprints 
al cruzar la meta en la Plaza Aníbal Pinto 
después de una bajada de 1,6 kilómetros.
Pese a su gran felicidad, Ferreira confesó 

D
haber luchado contra la gran presión de ha-
ber clasificado primero entre 16 corredores, 
que significó largar de los últimos. “Sabía 
que tenía que dominar los nervios y atacar 
con todo lo que podía”, señaló.
Además, entre las grandes diferencias con 
la última vez en que el rider ganó el VCA, 
en esta oportunidad esclareció que se sintió 
muy diferente al obtener el primer lugar 
porque “nadie sufrió una caída y, además, 
todo
esto me sirvió para revalidar que realmente 
puedo y soy el mejor en esto”, declaró.

DETRÁS DEL PRIMER LUGAR

El esfuerzo, la preparación y constancia, 
fueron las claves para ser el número uno 
en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, pero 
previo a este evento, Ferreira se puso a 
prueba en Colombia, específicamente en la 
14°. edición del Downhill Urbano de Mani-
zales, en el cual Ferreira obtuvo el tercer 
lugar quedando a tan sólo 9 segundos y 
centésimas del primer lugar.
Con la agenda cargada para el 2022 y con la 
mente enfocada en el VCA, el corredor tam-
bién compitió en el Red Bull Monserrate en 
Colombia, donde obtuvo un séptimo puesto 

PEDRO FERREIRA
SE CONVIERTE EN
EL “REY DEL PUERTO”
POR SEGUNDA VEZ
Tres años tuvieron que pasar para que la copa 
regresara a casa en esta 18° edición del Red Bull 
Valparaíso Cerro Abajo.

con varias dificultades físicas y técnicas 
durante la bajada. “Tuve un pinchazo y 
también tenía una costilla fracturada, por 
lo que obviamente no pude lograr mi obje-
tivo como realmente quería”, indicó.
Incluso, el campeón del puerto comparó 
esta versión con la de Monserrate: “Aquí 
en Valparaíso, es una pista mucho más 
técnica, más rápida y urbana”, aclaró.

PLANES PARA EL 2022

Aunque el multidisciplinario rider esté 
constantemente en diferentes compe-
tencias, sus planes para este 2022 están 
ligados completamente a lo urbano. “Me 
gusta esto, me pone nervioso y hace que 
salga toda mi potencia interior, que en las 
otras carreras no me pasa mucho”, dijo.
El bicampeón seguirá en la línea urba-
na junto al apoyo de Commencal, pero 
expresó que “no creo que sea bueno 
abarcar demasiadas disciplinas, así que 
me especializaré y continuaré por esta 
línea, pero seguiré entrenando en otras 
especialidades”.

www.VELOBIKE.cl / VALPARAÍSO-CERRO ABAJO 7
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Pedro Ferreira celebrando su triunfo en la meta con su 
bicicleta Commencal modelo SX 2022. Auspiciado por 
Commencal, Monster Energy, Chevrolet y Racer.

www.VELOBIKE.cl / VALPARAÍSO-CERRO ABAJO
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LAS CUATRO MAS DESEADAS

PEDAL HT T1-SX
Fabricado en 
aluminio/CNC, 
con doble ajuste 
de calas y piezas                                                                         
reemplazables. 

LLANTA BOMBSHELL
Modelo CS Carbon 
más ligeras y rígidas. 
Mejoran la transfe-
rencia de fuerza. 

PLATO RENNEN
De aluminio, modelo 
7075-T6 aeronáutico,
ofrece medidas deci-
males para adecuarse 
exactamente
a cada situacion.

Posee una geometría simple y muy 
rígida. Destacan sus ruedas de car-
bono y titanio, que le dan mayor rigi-
dez y mejoran su agarre en las cur-
vas. También resaltan sus pedales, 
de excelente enganche y precisión. 
Es muy cómoda y su diseño permite 
manipularla con bastante facilidad. 
Fue pensada para pilotos de nivel 
experto a elite por sus componentes 
de alta calidad y durabilidad.

ROYALTY SLINGSHOT

9www.VELOBIKE.cl / BENCHMARK

Realizamos un test con las cuatro mejores bicicletas que utilizan los 
destacados corredores chilenos. Desde partidores de 6 y 8 metros de 
altura, estas bicicletas de tope de línea realizaron saltos espectacula-
res, giros de máxima exigencia y potentes cambios de ritmos.

CUADRO ALUMINIO
Construcción en alu-
minio 6061 aeroforma-
do, con diseño de bajo 
perfil para mejorar 
velocidad y estabilidad.

JUEGO DIRECCIÓN
CLIQ conico integrado 
con rodamientos de 
alta precision disminu-
yendo roce entre sus 
partes.

MASA ONYX ULTRA SS
De máxima gama, con 
rodamientos cerámi-
cos sin puntos muertos 
mejorando velocidad 
en pista.

Montada por varios campeones mun-
diales, en esta bicicleta destacan sus 
mazas, hechas a tope de línea en el 
BMX. Además, posee rodamientos de 
cerámica que reducen la fricción. Es 
muy cómoda, sobre todo en circui-
tos largos y con diversos tramos de 
zonas técnicas.

DK BICYCLES 
PROFESSIONAL
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STAATS SUPERMOTO
30 

Este benchmark se desarrolló en la pista profesional de BMX del Parque Peñalolén ho-
mologado por la UCI, que ha sido sede de los Juegos Odesur 2014, Panamericano de San-
tiago 2015, Sudamericano 2016 y Sudamericano Juvenil 2017. Bajo la atenta mirada del 
Felipe Vidal, el entrenador del equipo nacional, recorrimos los 430 metros de pista exi-
giendo al máximo a cada una. Demostraron claramente porque los chilenos las montan. 

Su innovadora geometría, diseñada 
para ser muy baja, permite obtener 
mayor estabilidad en ejercicios técni-
cos. Además, la gran durabilidad y el 
poco peso de sus componentes son 
detalles a tener en cuenta al realizar 
esta inversión. El cuadro es inspira-
do en los automóviles italianos, con 
detalles únicos y un peso que la hace 
de las más ligeras del mercado.

11www.VELOBIKE.cl / BENCHMARK

MEYBO HOLESHOT
1.5 

Diseñada para corredores de elite, 
con el equipo nacional neerlandés 
como principales embajadores. 
Resalta su forma, con una cola alar-
gada, pensada para circuitos largos 
y zonas técnicas profundas. Su geo-
metría aporta rigidez. Además, sus 
componentes están fabricados con 
los mejores elementos del mercado, 
varios de carbono, permitiendo una 
mayor transferencia de fuerza a la 
bicicleta.
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on 26 años, la pedalera 
nacional Aranza Villalón 
inició una nueva expe-
riencia internacional. 
Tras sumarse en 2019 al 
equipo colombiano Avi-
nal-GW-Carmen de Vibo-
ral, ahora integra el team 
femenino Eneicat-RBH 

Global, el segundo más destacado en tie-
rras hispanas tras el conocido Movistar.
Llegó a la Madre Patria y al poco tiempo 
ganó el Pro Costa de Almería, a inicios de 
febrero, en un recorrido de 148 kilómetros 
con un tiempo de 4 horas, 15 minutos y 
15 segundos, superando en el podio a la 

C chipriota Antri Christoforu (Farto) y a la 
alemana Nadine Gill (Sopela). 
Luego corrió la Vuelta Femenina a la Co-
munidad Valenciana, del 17 al 20 de febrero, 
con un total de 484 kilómetros, pero sufrió 
una caída en la tercera etapa y en la jornada 
final tuvo un cuadro de gastroenteritis, que 
le impidió culminar la competencia.  
Esa prueba -en la que participaron 25 equi-
pos, trece de ellos de carácter World Tour- 
fue ganada por la neerlandesa Annemiek 
van Vleuten (Movistar), la número uno del 
mundo.
Pero el elenco de la chilena destacó en 
redes sociales la “adaptación muy rápida de 
Aranza Villalón, quien está dando un rendi-

miento más que óptimo en su comienzo 
en Europa”.
El team Eneicat-RBH Global posee la 
categoría UCI, la máxima del ciclismo de 
ruta a nivel mundial, se asienta en la ciu-
dad de León y le permitirá codearse con la 
elite de su especialidad a la chilena, quien 
en diciembre de 2021 fue premiada por el 
Círculo de Periodistas Deportivas como la 
mejor del Ciclismo de Ruta.
“Lo de Valencia fue una experiencia muy 
dura, pues es una de las Vueltas más 
complicadas de España. Compitieron 
muchos equipos World Tour de la rama 
femenina, y ya estar ahí me dejó muy con-
tenta. Siempre sirve estar con las mejores 

CIRCUITO
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del mundo, pues se suma experiencia. La-
mentablemente, me caí en la tercera etapa, 
lo que me impidió llegar en mejor posición 
porque hice un gran desgaste para pillar al 
pelotón. Y al otro día me enfermé y no pude 
terminar la última etapa”, contó la pedalera 
nacional.

-En España han destacado su compene-
tración rápida con el equipo, ¿cómo se ha 
sentido en su nuevo team?

-Se han portado excelente, muy bien. Estoy 
muy contenta con ellos, con los directo-
res técnicos y con las chicas. Más que un 
equipo, es como una familia, lo que me ha 
ayudado a adaptarme.

-Usted al final tuvo que irse de Chile, algo 
que no es fácil…

-En 2019 decidí con mi técnico, Daniel 
Bretti, ir a Colombia, para desarrollarme 
en uno de los países de mayor crecimiento 
del ciclismo. Había que estar allá, pues 
en Chile sabemos que las condiciones y 
oportunidades son menores. En cambio, los 
colombianos están en el ciclismo de todo el 
mundo.

-Y tan bien le fue que ese mismo año ganó 
la Vuelta Femenina a Colombia 2019…

-Sí, fue una gran alegría, pues fue la prime-

ra vez que una extranjera se quedó con ese 
título. La apuesta colombiana resultó y me 
fue muy bien en el equipo Avinal-GW-Car-
men de Viboral. Todo fue muy positivo, has-
ta que la pandemia nos obligó a parar en 
2020. El año pasado fue retomado en parte 
el calendario y ahora se concretó la chance 
de ir a España.

-¿Cómo se dio el contacto con los hispa-
nos?

-El equipo Eneicat-RBH Global empe-
zó a seguir mi desempeño debido a mi 
triunfo en la Vuelta Femenina a Colombia 
2019. Me llamaron y dijeron que harían un 
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seguimiento. Vieron mi maduración en 
Colombia y en la selección chilena, y el 
año pasado se firmó el contrato para ir 
a Europa. Ha sido un camino largo, pero 
bien hecho. He ganado experiencia y 
siento que llegué en el momento correc-
to a España.

-¿Qué espera de su estadía en España?

-Viajé con mucha fe en mis condiciones, 
que han crecido desde que decidí salir 
de Chile. Sabemos que en nuestro país 
no es fácil ser deportista. Y en el caso 
del ciclismo, si uno quiere resaltar hay 
que emigrar como lo hice yo, saliendo de 
la zona de confort y tomando riesgos.

-Y aparte de competir en Europa, tiene 
también desafíos por Chile…

-Claro, no me olvido de la selección. A 
fines de marzo empezaré la preparación 

para el Panamericano Específico de Uru-
guay de abril. Y obviamente para el año 
que viene está el desafío de los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023-, cierra la 
destacada pedalera chilena, quien antes 
de subirse a la bicicleta practicó atletis-
mo y hockey sobre césped.

15
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oy aprenderemos 
algo de ciencia; es 
casi lo único que 
debes entender 
para saber qué está 
pasando dentro 
de tu cuerpo y por 
qué no has podido 
perder grasa como 

quieres.

a. Los humanos funcionamos con 
GLUCOSA. Glucosa es lo que los 
músculos necesitan para mover-
se (todos los músculos, piernas 
y brazos, pero también corazón, 
esófago, intestinos y en general to-
dos los órganos que son músculos, 
voluntarios o involuntarios). Todos 
necesitan glucosa para funcionar.

b. La glucosa, la podemos obte-
ner de los Carbohidratos o de las 
grasas. 

c. El cuerpo, siempre usará pri-
mero (¡Siempre!), la glucosa de los 
carbohidratos que está guardada 
en tus músculos, hígado y sangre y 
solo si esta se acaba, transformará 
las grasas (rollos) en glucosa para 
vivir.

“Esto es clave; primero los Carbos 
que comes, luego los rollitos que 
almacenas. Así estamos construi-
dos”.

H

EL MECANISMO
PARA QUEMAR GRASA,

d. El cuerpo tiene muchas hormonas; las 
hormonas son sustancias químicas que 
hacen trabajos esenciales en el organis-
mo.

e. La que nos importa ahora es la INSU-
LINA; esta hormona es esencial en la 
quema grasas.

Veamos:

f. Esta hormona tiene dos misiones:

1. Transportar la glucosa desde la 
sangre, hacia los músculos para que 
funcionemos. 
2. Protegernos de los azúcares refinados 
que traen los carbohidratos; estos azú-
cares en exceso, van dañando los tejidos 
del cuerpo; 

g. Entonces, comemos carbohidratos como 
pan, fideos, arroz, bebidas, dulces, pasteles, 
etc; el estómago hace su trabajo y obtiene 
la glucosa (azúcares) de esas comidas y a 
través del intestino, esta glucosa pasa a la 
sangre. Entonces entra en acción la Insu-
lina, que toma ese azúcar de la sangre y la 
lleva a los músculos.

h. Tranquilo, No todos los carbohidratos 
tienen la misma CANTIDAD ni CALIDAD de 
azúcar. 

i. Hay carbohidratos inteligentes como el 
camote, la papa, las legumbres, el arroz 
integral, la quínoa, el amaranto, los be-
rries. Esos son los que buscaremos para 
comer un puñado de ellos, solo un puñado.

j. El azúcar de mesa, el pan blanco, el arroz 
blanco, las pastas, las bebidas azucaradas, 

17
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etc, son ¡AZÚCARES A LA VENA!; cuando 
los comes, el Capitán Páncreas (órgano 
que produce insulina), tiene que entrar 
en acción, liberando ejércitos de Insulina 
para atrapar esa azúcar en la Sangre y 
sacarla de ahí, hacia tus músculos.

k. La misón de la INSULINA entonces, 
es sacar la glucosa (azúcar) del torrente 
sanguineo y llevarla a los músculos y al 
hígado donde la almacena como emer-
gencia para cuando los músculos se 
queden sin esta.

¿Hasta aquí vamos bien?, ¡perfecto!

l. Entonces, la insulina trasnporta la glu-
cosa (azúcares) por la sangre y la reparte 
a los músculos donde se almacenan en 
forma de Glucógeno. Con ese glucógeno 
tus músculos se mueven.

m. La pregunta de oro, ¿sabes qué pasa 

si la INSULINA viaja a tus músculos 
con el cargamento de glucosa, pero se 
encuentra con que los músculos ya están 
repletos de GLUCOSA? ¡Adivina!

¡SE VA A LOS ROLLOS Y SE
ALMACENA COMO GRASA!

Entonces, el cuerpo es muy sabio, pues 
piensa que tu eres racional y que, si 
le mandas más glucosa sin necesitar-
la (pues estás cargado de ella en tus 
músculos), es por que la necesitarás mas 
tarde, para cuando te falte y por ello la 
almacena como rollos.

Los rollos son tu reserva para las emer-
gencias. El problema es que en este 
mundo moderno, casi nunca tenemos 
emergencias.

Quemar grasa = lipólisis. 

Lipólisis se llama lo que la mayoría 
queremos; quemar grasa; quemar 
grasa significa transformar los rollitos 
(grasa) en energía para quemarla, en los 
músculos.

¡Simple! Quedemos hasta aquí, ya 
veremos como producir lipólisis. ¡Te 
puedo adelantar que no es haciendo 
dietas!  ¡Es comiendo! Seguiremos más 
adelante.
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POR : VICTOR GARRIDO Z., Y  LUIS FERNANDO SEPULVEDA VILLAR 
(MONIN) TESTER :MATÍAS MUÑOZ* /  FOTOS : CLAUDIO OLGUIN P.

CUANDO CICLISTA 
Y BICICLETA SON 
UNO SOLO 
Matías Muñoz, uno de los 
referentes de pista y ruta 
nacional, se montó sobre la 
Argon 18 Electron-C para 
conocer en primera perso-
na sus características. Lo 
hizo en el velódromo de Pe-
ñalolén, donde se llevó una 
agradable sorpresa.

uando pensamos en una 
buena bicicleta de pista, 
siempre buscamos lo 
mismo: que la fuerza que 
ejercemos sobre los peda-
les pueda generar un des-
plazamiento hacia delante 
en forma milimétrica. Y 
es que cada pedaleada 

cuenta sobre el velódromo. Las pruebas a 
contrarreloj nos exigen especial atención 
en cada detalle, esa es la única receta con 
la que conseguiremos el mejor registro, por 
lo que la rigidez y aerodinámica de nuestra 
bicicleta son claves. En cambio, cuando se 
compite en grupo las características de la 
bicicleta cambian; ahí se debe buscar una 
máquina fácil de manejar y, por sobre todo, 
cómoda.

Al montar la Argon 18 Electron-C sentí 
una gran versatilidad sobre ella. Como fue 
diseñada para privilegiar la aerodinámica y 
rendimiento, con especial atención en los 

C
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separadores atornillados, se puede correr 
con ella como una bici de medio fondo sin 
quitar su rigidez o, a su vez, quitando los 
separadores se puede montar como una 
bicicleta de persecución. De eso hablo 
cuando pienso en versatilidad.

Otro punto a destacar en ella es su 
asiento reversible, que permite ajustarla y 
calibrarla según te sientas más cómodo. 
Lo mejor es que estas modificaciones no 
afectan en su rendimiento, pues genera 
una mejor adherencia a ella, logrando una 
sensación de que la bicicleta y ciclista son 
uno solo, algo vital para llegar a los gran-
des resultados. Es confortable y segura, 
algo que se puede apreciar cuando das el 
máximo sobre ella u es significativo para 
conseguir las marcas por las que tanto se 
entrenó. Su balance es óptimo ya que es 
una bicicleta ligera, rígida y rápida, ágil y 
ajustable.

En las pruebas grupales, un detalle esen-
cial son los sprints, como también en las 

pruebas contra el tiempo es la aceleración 
desde la posición de salida. Probándola 
para ambas exigencias, sobre ella conse-
guí aumentar la velocidad y, en la geome-
tría del cuadro, el hecho de que las vainas 
traseras sean  más cortas permite una 
mayor rapidez de arranque, transfiriendo 
de muy buena forma la fuerza ejercida 
sobre los pedales y la progresión en veloci-
dad que se puede ir alcanzando.

Su sistema 3D Press-Fit extiende su flexi-
bilidad de posicionamiento. Pese a ofrecer 
tres alturas de tubo de cabeza para cada 
tamaño de marco, no sacrifica la rigidez. 
Su sistema conserva entre un 5% y un 
11% más de rigidez frontal incremental en 
comparación con los espaciadores están-
dar, cuando el manillar se ajusta a 15 mm 
y 25 mm, respectivamente.

En definitiva, recomiendo totalmente la 
Argon 18 Electron-C. Para alguien que 
busca comodidad y gran rendimiento sobre 
la pista, en esta máquina lo encontrará 

sin problemas, ya que la combinación de 
estas dos variables nos puede ayudar a 
conseguir los objetivos por los que tanto 
luchamos. 
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Por Marcelo González C. Fotos: Pedro Palma D.

Los teams nacionales Papa John’s, Unión Ciclista 
Parral, Tierra Amarilla Copiapó y Pedal Club Escue-
la Teno, más la Selección Sub23 que fue tercera por 
equipos, participaron de la tradicional competencia 
del pedal argentino, y dos de los nuestros destacaron 
en la clasificación general: Vicente Rojas Naranjo, 
cuarto y además el mejor Sub23 de todos los de esa 
categoría, y José Autrán Carrillo, quinto.

a Vuelta a Mendoza cum-
plió en febrero pasado una 
nueva edición, ratificando 
su importancia y alto nivel.
Del domingo 20 al do-
mingo 27 de febrero, 130 
pedaleros recorrieron los 
caminos aledaños a la 
provincia argentina del 
mismo nombre, siguiendo 

la huella iniciada con la primera versión de 
1977, camino que ni siquiera la pandemia 
de coronavirus ha cortado.
En esta ocasión, la victoria fue para el local 
Laureano Rosas, del equipo Gremios por el 
Deporte de San Juan, quien triunfó por vez 
primera en esa importante prueba y cortó 
la racha de su compatriota Juan Pablo 
Dotti, el cual se había impuesto en 2019, 
2020 y 2021.
La Provincia de Mendoza se vistió de gala 
para recibir la tradicional competencia 
del pedal, que en 2006 quedó en poder del 
chileno Marcos Arriagada.

L
Y hubo una importante participación nacio-
nal, con cinco equipos y dos de sus ciclistas 
ubicándose entre los cinco primeros de la 
categoría general del evento organizado 
por la Asociación Ciclista Mendocina, que 
es calificado como “la más argentina de las 
vueltas”.
Los teams que cruzaron la Cordillera de 
los Andes fueron la Selección de Chile (que 
terminó tercera en la clasificación general 
por equipos), Papa John’s, Unión Ciclista 
Parral, Tierra Amarilla Copiapó y Pedal Club 
Escuela Teno.
Y el representante nacional más destacado 
fue Vicente Rojas Naranjo, de la serie Sub 
23 y quien corrió por la Selección de Chile. 
Con un tiempo de 24:08:41, finalizó cuarto 
entre todos los competidores y fue el mejor 
de los de su categoría después de la sema-
na de intenso pedaleo por las rutas de la 
Provincia de Mendoza.
“Fue dura esta vuelta, mi primera compe-
tencia de tantos días. Quedé muy contento 
por el resultado y también porque esta 

experiencia ha sido de mucho aprendizaje, 
debido al alto nivel de los rivales. Espero 
seguir avanzando, pues me di cuenta de que 
no me faltaba mucho para estar peleando 
contra los mejores”, señaló Vicente Rojas 
Naranjo.
Le siguió entre los nacionales el pedalero 
de la serie Elite José Autrán Carrillo, del 
equipo Tierra Amarilla Copiapó, quien con 
un crono total de 24:08:44 fue quinto en 
Mendoza.
“Estuvo bien esta competencia. Siem-
pre tuve buenas sensaciones durante las 
etapas, aunque creo que estando mejor 
preparados pudimos rendir mejor y todo hu-
biera sido menos difícil. Sentí que fallamos 
en la estrategia. Desde marzo me integro 
al equipo amateur Super Froiz de España, 
uno de los mejores de ese país, por el que 
correré las “Copas España”, las carreras 
más importantes del círculo amateur. Si me 
va bien, está la posibilidad de dar el salto 
a un equipo profesional”, djo José Autrán 
Carrillo.

DOS CHILENOS TERMINARON
EN EL “TOP FIVE”
DE LA TRADICIONAL 
COMPETENCIA TRASANDINA

46ª VERSIÓN DE LA VUELTA A MENDOZA
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Por Marcelo González C. Fotos: Productora Greep

rande es desde hace años 
en el país el auge del 
mountainbike, como lo de-
muestran el alza sostenido 
en la venta de bicicletas y 
accesorios para esa dis-
ciplina, y el consecuente 
incremento en el número 
de sus cultores.
Y en este 2022 surgió una 

competencia, tanto para federados como 
para no federados, que en ocho fechas bus-
cará concretar un ránking nacional.
Es la bautizada Copa Chile Marathon MTB, 
que el pasado domingo 27 de febrero tuvo 
su primera jornada en Pichidangui, al sur 
de la costa de la Región de Coquimbo.      
Fueron 170 pedaleros los que congregados 
por la productora Greep dieron vida al even-
to, divididos por una distancia larga de 48 
kilómetros y otra media de 32 kilómetros.
Jorge Alvear, organizador de la Copa Chile 
Marathon MTB, señaló que “en las ocho 
fechas tendremos dos recorridos cercanos 
a los del debut, lo que dependerá de las lo-
caciones elegidas y de la presencia o no de 

G 
cerros. Ya están definidas les restantes siete 
fechas y de verdad quedamos muy contentos 
con la primera, pues en época de vacaciones 
y con la incertidumbre de la pandemia de 
coronavirus no es un hecho menor que casi 
200 personas se hayan movilizado hasta 
Pichidangui para competir”.  
La idea de la Copa Chile Marathon MTB fue 
presentada a la Federación Deportiva Na-
cional de Ciclismo de Chile, que la apoyó de 
inmediato y supervisa su realización, junto 
con proporcionar jueces de categoría UCI.  
“Se me ocurrió hacer este evento, algo no-
vedoso, y a los encargados de la Federación 
les gustó. Ellos nos fiscalizan y hasta ahora 
la relación es positiva. Vamos entregando 
puntos para elaborar al final de las ocho 
fechas un ránking nacional, pues la gente 
se entusiasma y queda con ganas de seguir 
corriendo. La abrimos a cualquiera porque 
la gran masa de los pedaleros de MTB no 
están federados, y dado el éxito del debut 
en Pichidangui esperamos llegar a unos 
300 participantes en la segunda fecha, del 
domingo 27 marzo en el sector Tierra de 
Cóndores en Pumanque, en la Provincia de 

Colchagua, Región de O’Higgins”, agregó 
el responsable de la empresa Greep (www.
greep.cl), quien suma casi tres décadas en 
la organización de eventos deportivos, tarea 
que le atrajo desde su época universitaria.
Jorge Alvear, exseleccionado nacional de 
vóleibol, precisó que “contamos con las me-
didas de seguridad exigidas, con una ambu-
lancia permanente y nos coordinamos con 
Carabineros y con las autoridades de cada 
localidad a la que llevamos el circuito. Y la 
gente al inscribirse (lo que se hace a través 
de la plataforma www.xebent.com) se hace 
responsable de su estado físico y de salud 
para competir. Son personas ordenadas y 
sanas, que siempre entrenan, y que siguen 
este mundo. El ambiente es bien familiar y 
los competidores se motivan con los bonitos 
lugares en los que pedalean”.

SE DESATA EN UNA INÉDITA COMPETENCIA

EL BOOM DEL
MOUNTAINBIKE
En febrero se realizó la primera de ocho fechas para federa-
dos y no federados de un circuito que recorrerá el país hasta 
octubre, y que junto con dar la posibilidad de disfrutar del 
pedaleo extremo  pretende elaborar un ránking nacional.  
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REDONDO U OVALADO

Un estudio de pregrado de la UC Silva Henríquez, 
en conjunto con la Universidad del País Vasco, 
demostró que a la hora de pedalear es el cuerpo 
quien se encarga de equilibrar todo.

¿INFLUYEN EN LA EFICIENCIA

DE PEDALEO?

Por Claudio Montejo S. y Eneko Fernández P.

l comentario siempre es el 
mismo: con una determi-
nada forma de la corona 
los rendimientos pueden o 
no mejorar, utilizando me-
jor la fuerza y optimizando 
el desgaste de energías. 
Algunos aseguran que con 
los platos ovalados se ace-
lera mejor, aprovechando 

su chata circunferencia para empujar y con-
traer. Pero un estudio realizado por Claudio 
Montejo (kinesiólogo, UC Silva Henríquez) 
y Eneko Fernández P. (U. Del País Vasco) 
demostró que, finalmente, a la hora de 
pedalear es el cuerpo quien se encarga de 
equilibrar todo.
La investigación, titulada Estudio electro-
miográfico y cinemático de ciclistas de pista 
en un velódromo: un estudio de campo, 
cinco kinesiólogos se  dedicaron a observar 
el comportamiento del cuerpo durante en 
la pista. 
Una de sus premisas fue que, ante la fuerza 
centrífuga que se ejerce en cada curva y 
que expulsa al ciclista de la línea de tra-
yectoria, se influye en el comportamiento 
de ciertos músculos. Para ello, se estudio 
el trabajo de los hemicuerpos derecho e 
izquierdo, para comparar así sus cambios 
en las trayectorias rectas y curvas.
A los ciclistas se les solicitó que pedalea-
ran en intervalos de 20”, 18” y 16”. La idea 
era aumentar las cargas para así observar 

E
los cambios en el comportamiento de 
los músculos. Lo que descubrieron, en 
cambio, fue que entre la curva y la recta 
sí había variaciones del vasto lateral, que 
ejercía mayor fuerza en la recta que en la 
curva. 
La segunda variable fueron los ángulos de 
cadera. Para ello se analizaron ambos la-
dos en los 90 y 180 grados de pedaleo. Allí 
asomaron diferencias muy  significativas. 
Por ejemplo, cuando el ciclista se despla-
zaba por el peralte, sus rangos articulares 
se acortan a la derecha de su hemicuerpo 
en comparación con el izquierda, para así 
poder compensar la fuerza centrifuga.
La tercera variable analizada fueron los 
índices de tracción entre las tres cargas 
para ver las diferencias. Allí, nuevamente 
se vieron diferencias significativas. “Hay 
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una fuerza de impulso, que va desde los 0° 
a los 180°, y otra de recobro, de los 180° a 
los 0°. Lo que evaluamos fue el pedal en 
sus 360 grados”, explica Claudio Montejo, el 
académico a cargo del estudio. 
“Medimos si la fuerza de impulso variaba 
en estos ángulos del pedal.  Por ejemplo, si 
con el plato circular uno comienza a hacer 
la fuerza a los 45° o no… Todo eso en la fase 
principal de impulso. Hicimos lo mismo con 
los platos ovalados”, profundiza el kinesió-
logo.
La conclusión los sorprendió. A diferen-
cia de lo que muchos dicen, incluidas las 
grandes fábricas de artículos de ciclismo, el 
estudio demostró que las variaciones entre 
un plato y otro son prácticamente nulas. “Al 
final, es el cuerpo quien se adapta a tu téc-
nica de pedaleo, independiente del estímulo 
que se le da. El cuerpo tiene una técnica 
propia y es el control motor de cada uno el 
que gobierna el asunto”, cierra Montejo.
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EL GRAN FONDO DE LOS ALPES

DOMANDO A
LA MARMOTTE
Ricardo Gómez, ciclista aficionado chileno, se impuso 
un desafío de tono mayor: enfrentar los 174 kilómetros 
del Gran Fondo La Marmotte, escenario de grandes épi-
cas y una de las etapas reina del Tour de Francia. No lo 
pasó bien, pero lo consiguió. Aquí su historia. 

Foto: Ricardo Gómez L.

odo ciclista ha escucha-
do alguna vez el nombre 
del legendario circuito 
de La Marmotte, Francia. 
Su atmósfera frenética, 
producto de su heterogé-
neo y multicultural pelotón 
son una de sus cartas de 
presentación, pero lo que 

sin duda maravilla a todos es la belleza de 
su curso, que atraviesa el corazón de Los 
Alpes en un tramo circular de 174 kms.
Cada primer fin de semana de julio, este 
gran fondo retoma el protagonismo que ha 
ganado a lo largo de la historia. Por algo es 
considerada como una de las pruebas rei-
nas del Tour de Francia y ha sido escenario 
de épicas disputas.
Limitado a sólo 7.500 participantes, con-
seguir una inscripción para el evento es 
prácticamente otro hito de ésta. Por algo, el 
88% de sus participantes (6.600) provienen 
de otros lugares del mundo.
Completarla es un asunto complicado. El 
Glandon, el Telégraph, el Galibier, el Lauta-
ret y, finalmente, el ascenso final del Alpe 
d´Huez, son sus legendarias cumbres, con 
5.000 metros de ganancia en elevación. Por 
ende, su exigencia es de meses de entre-
namiento y miles de kilómetros de subidas 

T
acumulados para, al final, hacerse de ella.
Lo más valioso, independiente del crono 
con el que se cruce la meta, es completar-
la. Y allí es donde todos terminan con dicha, 
por haber emulado el desafío que durante 
años ha engalanado la gran prueba del 
ciclismo de ruta mundial.

LA ÉPICA DE RICARDO GÓMEZ

KM 1: Aunque no lo crean, comencé la 
carrera en el primer corral, junto a todos 
los profesionales. Mi buen amigo, el francés 
Benoit Rivals, que participa de la organi-
zación como locutor bilingüe, fue quien al 
verme me metió allí. Me sentía extraño, 
pues, además, dado a la terrible ansiedad 
de correr esta clásica Gran Fondo, la noche 
de la carrera no dormí nada. Esa misma 
ansiedad me comía ahí, en la largada. Lo 
gracioso es que, como estaba todo depi-
lado y uniformado,  los otros pedaleros de 
primer nivel me miraban como a un par, pa-
saba tranquilo como uno de ellos. Algo que 
me marcó fue que al mirar atrás entendí la 
magnitud de la prueba, con 7.500 corredo-
res respirándome al oído.
KM 20: A las 7.00 en punto partió la primera 
tanda de ciclistas. Todos marchamos a un 
ritmo de inicio de 45 kilómetros por hora 

durante los primeros 10 kilómetros. La 
idea era llegar pronto a la primera meta 
de montaña, ubicada en Col du Glandon. Al 
poco andar, de inmediato comenzaron a pa-
sarme los corredores y, en nada, ya estaba 
metido a la altura del 500º a las faldas del 
primer ascenso. Me impuse un ritmo medio 
sin dudarlo, ya que pese a la emoción, sabía 
que mantener el ritmo de los de adelante 
era una locura.
KM 40: Durante toda la carrera vi un sinfín 
de ciclistas pasándome, esto a raíz de la 
decisión de ir a una velocidad cómoda. 
No me frustré, pero si me dio un punto de 
referencia para seguir.
KM 60: En la cima del Glandon no necesite 
de abastecimientos. En cambio, emprendí 
la bajada de inmediato y así ganar tiempo. 
Era un descenso adrenalínico: son casi 22 
kilómetros de bajada y los más experimen-
tados la hacían a una velocidad promedio 
de 75 km/h, pero yo decidí tener cuidado 
para evitar cualquier tipo de accidente.
KM 90: Ya abajo, en el tramo plano, me uní 
a un grupo para chupar rueda y resguardar 
toda las piernas y energías que tenía, así 
fue hasta llegar a la otra meta de montaña, 
en el Col du Telégraphe, unos 15 km. más 
adelante. En seguida, viene un  pequeño 
descanso de
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unos cuantos kilómetros para tomar  luego 
el ascenso a la mítica meta de Col du Gali-
bier. Ambas cumbres juntas, viendo además 
una enorme cantidad de ciclistas frente a 
mí, me insegurizaron un poco en mi rendi-
miento, dado que ya pasando el Telégraphe 
sentía los efectos de no haber dormido la 
noche anterior. 
Ahí me detuve. Tomé un refresco, comí
algo dulce y estuve quiero por unos 15 minu-
tos, y seguí camino a Galibier. Fue duro, pero 
no por la extensión a esa nueva cumbre, 
sino por su pendiente y por lo desgastado 
que llegas a ella, con 100 km. de ascensos y 
descensos bajo las ruedas. Esta fue la parte 
más dura, mi ánimo se vino al piso. Apenas 
pedaleaba a unos 7 ó 9 km/h, cuando debía 
hacerlo a unos 12 ó 15 por la media… En fin.
KM 140: Ya en la cumbre me alimenté, 
descanse y llegó el segundo aire. Venía una 
bajada de al menos 50k, que llevaba nue-
vamente al Bourg D´oisans, para tomar la 
última meta de montaña, Alpes D´huez. Me 
fui en grupo, maravillado  con los paisajes, 
pese a que el termómetro marcaba sobre 
los 30º C. Tuve que hidratarme al llegar 
abajo.
KM 160: Se acerca el final. Las primeras 
cinco curvas fueron un horno, prácticamente 
sin sombra, y yo, con las piernas desgasta-
das, tuve que parar algunos minutos para 
retomar la ruta. Y ahí, como martillando mi 
conciencia y orgullo, cientos de ciclistas, los 
mismos que yo había pasado antes, ahora 
me superaba. Así es el ciclismo.
KM 170: Me acercaba a la meta y la imagen 
de mi hija esperándome se hacía cada vez 
más vívida. La mitad de la cuesta la supe-
ré a un ritmo de mierda, pero seguro. Al 
llegar al pueblo, el ánimo de los ciclistas 
que ya llegaron junto al de los espectadores 
animaban para llegar al final de forma digna 
y alegre. Ese era el premio, pero aún me 
esperaba otro mayor: ver a hija y mi familia 
esperándome, el mejor que he recibido en el 
ciclismo.
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WOMAN
BIKE FEST 

MONTENBAIK
ENDURO SERIE

El poder femenino se tomó Zapallar con 200 
ciclistas en la segunda edición de la Woman 
Bike Fest Zapallar – Specialized. Catalina Es-
cudero fue la ganadora de los 80 kilómetros 
(02:32:02:00) segundo lugar Isidora Solari 
(02:32:02:58) y tercer lugar Emma Shires, 
(02:32:02:78).

El Montenbaik Enduro Series by Banco 
Bice 2022 se desarrolló con 600 corredo-
res en el bike park de La Parva, el más 
alto de Sudamérica. En Damas Open, 
Florencia Espiñeira logro el primer lugar, 
seguida de Antonia Saelzer y Valenti-
na Benavides respectivamente y en el 
Open Pro fue Felipe Agurto con el primer 
puesto, seguido Claudio Salazar y Andreas 
Kukulis respectivamente.

PRIMERA FECHA
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PATAGONIA 2022, 
RIDE SOLIDARIO

FIREFLIES

Este año el ride solidario recorrió el 
Lago Yelcho y Cerro Castillo (región 

de Aysén) con el objetivo de recaudar 
fondos en beneficio de la Fundación 

Vivir Más Feliz, para los niños con 
tratamientos oncológicos.

GRAN
FONDO CHILOÉ

Todo comenzó con una charla técnica a 
los niños ciclistas de la isla de Quinchao 

y al dia siguiente la carrera de 94 kiló-
metros fueron con lluvias y vientos, muy 

intensos. Los ganadores fueron Pedro 
Chelech (Trentino Sport), segundo Adrián 

Alvarado (Melipulli) y tercero Ismael 
Porras (CAS).

En las damas Francisca Donoso (Squa-
dra Bretti) seguida de Paola Muñoz y 

Claudia Vargas. Este gran evento finalizo 
con un Festival Costumbrista en Achao.
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ALTO MURO
MTB TOUR
En el bike park de XCO participaron 
mas de 100 corredores en el trabado 
circuito de 3.200 metros, que recorrió 
sus peraltes, wallride y famosa 
pasarela elevada “doña Clara”. Con 
más de 10 categorías en competen-
cia destacó Néstor Sotomayor en los 
Varones y la joven Denisse Pérez del 
team Quinchao Riders.

Una nueva experiencia de ciclismo entre el Campo y Mar, 
hizo que la ruta entre Lolol, Bucalemu y Cahuil, tuviese 
cambios topográficos y vientos costeros que dificultaron 
a los 615 corredores, en los circuitos de 105 km y de 150 
km, que se inicio y termino en la Viña Santa Cruz.

GRAN FONDO
RUTA DEL VINO
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En la 13º edición de Transandes Challenge en los faldeos 
del imponente Volcán Villarrica, los 200 competidores, de-
safiaron durante 5 días, desde 45 a 120 kilómetros diarios, 

aproximadamente 300 kilómetros totales, con más de 9.000 
metros de ascenso acumulado.

Evento a beneficio de la funda-
ción Huilo Huilo, para el proyecto 

líderes del bosque, que permite 
a 120 niños de Neltume y Puerto 
Fuy, practicar deportes Outdoors 

(mtb, kajacs, nieve/ montaña y 
Boulder). El evento de 3 días, 

donde 400 competidores reali-
zaron Cross Country Maratón, 

Enduro y Trail Running. 

TRANSANDES
CHALLANGE

OUTDOORS WEEK
HUILO HUILO



34

CALENDARIO

www.VELOBIKE.cl / CALENDARIO

ABRIL Y MAYO
GANEMOSLE AL SARS-COV-2
Un circuito perfecto para probarse en 
las diferentes topografías y descubrir 
nuestra fortaleza como líder de grupo 
o escalador o pasista o descenso, etc.
El domingo 24 de Abril es la primera edicion del “Gran Fondo 
de Curacaví” 2022. Es una carrera de ruta, cuyo recorrido único, 
es de 120 km., recorriendo las comuna de Curacaví, Casablanca 
y María Pinto. Con partida y termino en la fabrica de Cerveza 
Kross, lo que supone de una buena recompenza de hidratacion 
para los finalistas. Mas informacion en
 www.granfondocuracavi.cl
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L A  B I C I C L E TA  Q U E  L O  C A M B I A  T O D O

T U R B O  L E V O  S L

17.35 kilos. Conducción ágil. Duplica tu potencia de pedaleo. 

La sabiduría convencional dice que es imposible, pero 

afortunadamente, a la Turbo Levo SL no le importa:

 está demasiado ocupada redefiniendo la  

experiencia de la bicicleta de MTB.

Este es el poder de andar por más senderos.

SPECIALIZED.COM/TURBO-LEVO-SL


