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FELICITACIONES A LOS CORREDORES MAVIC 
QUE ESTUVIERON PRESENTES EN EL EWS 
PRIMERA FECHA REALIZADA EN FARELLONES 
CHILE LOS DÍAS 24·25 DE MARZO

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

WWW.RBURGOS.CL

ELLOS USAN RUEDAS MAVIC DEEMAX PRO QUE ESTÁN DISPONIBLES EN 
CHILE Y ADEMÁS A UN PRECIO ESPECTACULAR $899.000

Fotografía: Claudio Olguín P.
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Ya estamos en la cuarta 
edición y nos vamos 
metiendo en el mundo 
del ciclismo. A todo 
nivel y en todas las 
disciplinas y categorías.
Lo demuestra la 
cobertura de diferentes y 

atractivas pruebas que se desarrollaron 
el último verano, como la Vuelta a 
Chiloé, lugar lleno de mitología y que 
se presenta a estas alturas como un 
potencial gran escenario para las 
competencias de ruta de nuestro país.
De Valparaíso Cerro Abajo no hay que 
decir cuáles son sus credenciales, pues se 
ha constituido en una de las pruebas de 
descenso urbano más espectaculares en 
esta parte del mundo. El principal puerto 
de Chile se merecía un evento como este.
Finalmente, el mundial de Enduro, 
disciplina en notorio ascenso, tanto en 
Chile como en el mundo entero, es una 
fiesta de grandes ligas. La organización 
local ha mostrado en poco tiempo 
cuánto vale su expertise, ganada con 
ingenio, conocimiento y espíritu.
En el camino nos damos cuenta que el 
fenómeno de la bicicleta alcanza a todas 
las esferas de la ciudadanía y es algo 
más que una práctica deportiva o una 
herramienta de recreación. Es a la vez 
un importante modo de movilidad que 
convive con varios otros en la ciudad y 
también fuera de ella.
Integramos por ello en esta edición una 
sección dedicada a personajes anónimos 
que hacen de este vehículo una forma de 
vida y nos transmiten así su experiencia.
Continuamos pedaleando en esta 
aventura editorial.

EL AMPLIO 
Y VARIADO 
MUNDO DEL 
CICLISMO
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Equipo Trek Subaru Chile

Santiago, 12 de abril de 
2018.– La ansiedad y un 
largo vuelo les esperaba 
para la esperada 
carrera, la cual 
terminaron de preparar 
a fines de marzo 
durante la copa que 

finalizó en marzo pasado (Copa Lippi 
Trek en el Parque Metropolitano). Había 
confianza y el escenario no podía ser el 
mejor: el Campeonato Panamericano de 
MTB. Fernanda Castro y Patricio Farías 
del equipo Trek Chile estaban listos para 
el gran desafío.
 
No era su primera vez en una 
competencia Panamericana, Castro 
y Farías ya habían participado años 
anteriores logrando destacadas 
puntuaciones. Sin embargo, esta vez lo 
hacían sobre nueva tecnología: la Top 
Fuel 9.9 Race Shop Limited. Modelo 
de cross country dobles suspensión 
diseñado por la casa norteamericana y 

que está producido 
en ediciones 
limitadas pensando 
en el mundo de 
la competición.

Fernanda tuvo su primer 
enfrentamiento el viernes 6 de 
abril. Debía realizar la prueba XCE 
Eliminator, donde tal como lo dice 
su nombre, se van eliminado uno a 
uno en un circuito de 600 metros. 
“Esta competencia te mantiene con 
la adrenalina a mil por hora todo el 
tiempo, no paras. El año 2015 ya había 
logrado una medalla de bronce en esta 
misma modalidad así que ahora iba con 
todas las ganas a pelear algo que ya 
conocía”, explicó. Terminó en segundo 
lugar (medalla de plata).
Ahora debía esperarse hasta el 
domingo, mismo día que competiría 
el deportista Patricio Farías. “Ese día 
me sentía muy bien físicamente, sabía 
que anímicamente no, y eso me jugó 

en contra”, explicó Farías, después de 
terminar en la posición número 33 de 
66 corredores en el XCO.  A pesar que 
durante el año se enfrentó a grandes 
rivales dentro del top 10 mundiales, 
en la Competencia Panamericana no 
alcanzó los resultados que esperaba. Sin 
embargo, esto lo invita a desafiarse aún 
más, mejorar su nivel para los Juegos 
ODESUR y en otras competencias a 
futuro en Europa.
 
Hoy ambos deportistas se preparan 
para dar lo mejor de sí en los Juegos 
ODESUR, dejar a Chile adelante y 
continuar buscando el sueño deportivo: 
llegar a los Juegos Olímpicos.

Fernanda Castro, 
Patricio Farias, 
Rene Araya, 
Tomas Caulier y 
Diego Caulier.

FERNANDA CASTRO Y PATRICIO 
FARÍAS PRESENTES EN EL

CAMPEONATO 
PANAMERICANO 
DE MOUNTANBIKE
A comienzos de abril se desarrolló el Campeonato 
Panamericano de Mountainbike en Colombia, competencia 
donde se presentaron los mejores corredores de MTB del 
continente. El equipo Trek Chile, conformado por grandes 
referentes del ciclismo nacional, no se quedó atrás y mandaron 
a dos de sus grandes ciclistas a competir en el país cafetero.
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SU DISEÑO, CON CORTE 
REGULAR, POSEE DOS 
BOLSILLOS EN LA 
ESPALDA Y UNO LATERAL, 
CARACTERÍSTICAS QUE 
LO HACEN SUMAMENTE 
PRÁCTICO A LA HORA 
DE ENTRENAR.
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1.- Ideal para las salidas regulares 
en BTT (dos horas por salida). Este 
maillot de BTT, ligero y resistente, 
con protecciones en los hombros, 
permite evitar la incómoda 
abrasión que se produce por el 
roce con la mochila.
> Precio referencial: $20.000 

Disponible en tienda Decathlon de 
Portal La Reina.

MAILLOT BTT 500

3.- DOMINA EL SENDERO 
Y VENCE A LA SUBIDA
MAVIC, XA PRO CARBON, una 
llanta de carbono con gran 
rigidez lateral. El tejido de las 
fibras proporciona la máxima 
absorción vertical. El radiado a dos 
cruces, delante y detrás, procura 
comodidad y control. 
> Precio referencial: $1.690.000 

Disponible en Importadora Burgos. 
Arturo Prat 1032, Santiago.

4.- VISIBILIDAD 
EXCEPCIONAL
Este poderoso set de luz 
frontal (blanca) y trasera 
(roja) de Sparta proporciona 
una visibilidad excepcional al 
ciclista en cualquier situación. 
Úsalas día y noche y podrás 
prevenir accidentes. 
> Precio referencial: $19.990 

Disponibles en tiendas Sparta y 
www.sparta.cl

2.- EQUILIBRIO 
PERFECTO DE SHIMANO
El sillín Fizik Monte combina la 
dinámica de las líneas duras y 
bordes suaves para ofrecer un 
equilibrio perfecto de la capacidad 
de ascenso y descenso. Un sillín 
ideal para Enduro. 
> Precio referencial: $72.900 

 
Disponible en 
Av. Las Condes 13.451 - 
Loc. 118, Las Condes. 
www.fullbike.cl
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9.- LIPPI INTENSE 24 L
La mochila ideal para un día 
intenso. Hecha para los que hacen 
su vida arriba de una bicicleta, 
cuenta con espacio para el 
computador, porta casco, bolsillo 
para bolsa de hidratación y cubre 
mochila impermeable. 
> Precio referencial: $64.990 

Disponible en todas las tiendas Lippi 
del país y www.lippioutdoor.com

6.- SOPORTE 
MANTENIMIENTO 
BICI 500
Soporte para el 
mantenimiento y limpieza de 
la bicicleta. Tiene un trípode 
muy estable y una pinza que 
se adapta a todos los marcos 
y gira a 360°. 
> Precio referencial: desde 
$45.000 (Garantía 2 años) 

Disponible en tienda Decathlon 
de Portal La Reina.

5.- SPECTER RUTA
Confort constante y rigidez sin 
precedentes. Siente los efectos 
sutiles de unas zapatillas de 
confianza cuando salgas a 
pedalear. Elegantes, sencillas y 
a un precio asequible. 
> Precio referencial: $119.990 

Disponibles en: 
Trek Vitacura / Trek Mall Sport / 
Trek Trébol (Concepción).

10.- DURA-ACE  R9100
Diseñado para la próxima 
generación de bicicletas 
de carrera, este juego de 
componentes de Shimano 
ofrecez un rendimiento de primer 
nivel, mantiene una alta rigidez y 
reduce el peso más ligero. 
> Precio referencial: $464.000 

Disponible en Av. Las Condes 
13.451 - Loc. 118, Las Condes. 
www.fullbike.cl

8.- CASCO AEROFIT 900
Aerodinámico, cómodo, ligero y 
bien ventilado, este es el casco 
que estás buscando. Con un 
diseño que hace circular el aire y 
mejora la termorregulación del 
cuerpo, es perfecto para quienes 
practican ciclismo en carretera y 
BTT cross country (XC). 
> Precio referencial: $40.000 

Disponible en tienda Decathlon de 
Portal La Reina.

7.- WD40 BIKE 
ALL CONDITIONS
Lubricante de alto 
rendimiento para cualquier 
condición seca, húmeda o 
variable. Con inhibidores de 
corrosión para una protección 
óptima de la cadena.  
> Precio referencial: $7.990 

Disponible en las principales 
cadenas de retail (Sodimac 
– Easy) a lo largo del país y 
en las principales tiendas de 
accesorios de bicicletas.
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Un total de 503 ciclistas 
de todo el mundo, los 
máximos exponentes 
del Mountain Bike 
Enduro, se reunieron 
el último fin de 
semana de marzo para 
recorrer 70 kilómetros 

de ruta entre los cerros de la cordillera 
de Los Andes, en Santiago de Chile.
Lo Barnechea, Farellones, La Parva, 
Valle Nevado y El Colorado fueron el 
escenario de la competencia, llamada 
Lo Barnechea Montenbaik Enduro, que 
abrió el Enduro World Series, el mundial 
de esta disciplina.
Cerca de 1.500 personas, entre 
competidores y equipos, conformaron 
el contingente que participó en esta 
fecha, tercera en que Chile recibe la 
competencia. Para ella, los corredores 
se entrenaron durante dos días, para 
conocer el camino y el terreno en que 
compitieron sábado y domingo.
Grandes nombres llegaron hasta 
nuestra Región Metropolitana. Ya 
antes de la fecha, llamaba la atención 
el australiano Sam Hill, considerado 

el mejor en la 
disciplina, que 
practica desde 
2014, luego de 
haber ganado seis 
medallas, tres de 
oro, en descenso.
Y no defraudó, 
pues respondiendo 
a su favoritismo 
se quedó con 
el primer lugar 
de la fecha. El 
representante 
del equipo Chain 
Reaction Cycles 
Mavic, completó las seis etapas de 
la competencia de Lo Barnechea en 
55 horas, 2 minutos y 18 segundos, 
estableciendo una diferencia de poco 
más de media hora (0:36.34) respecto 
del segundo, que fue el belga Martin 
Maes, del GT Factory Racing.
Entre los locales, la gran carta era 
Pedro Burns, de quien se dice es el 
sub 21 más rápido del mundo y que 
llegaba instalado en el equipo oficial 
de Trek (Trek Factory Racing). Su 

performance no hizo más que confirmar 
sus credenciales, pues llegó en el lugar 
13 en la clasificación general, con un 
tiempo de 57:44.52, a una distancia de 
2 horas 42 minutos del campeón. Diez 
minutos después llegó el segundo mejor 
chileno, Mauricio Acuña, quien terminó 
en el lugar 15 de la general.
En damas, destacó gratamente Florencia 
Espiñeira, de quien se dice tiene una 
carrera en ascenso. Tras las seis 
etapas, finalizó en el sexto lugar de la 
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CITA MUNDIAL EN 
LA MONTAÑA DE
LO BARNECHEA
Por tercera vez, Chile organizó la 
primera fecha del campeonato del 
mundo de esta disciplina, que día 
a día gana más adeptos, tanto en 
nuestro país como en todo el planeta.
FOTOGRAFÍA: GENTILEZA ORGANIZACIÓN EWS
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Entre las características del 
terreno de Lo Barnechea 
está una condición que 
llaman antigrip, que dificulta 
el agarre y hace correr 
flotando casi todo el tiempo.

MÁS DE 500 
CICLISTAS DE 
TODO EL MUNDO 
LLEGARON 
HASTA LA 
CORDILLERA 
DE LOS ANDES 
PARA COMPETIR 
EN UNO DE LOS 
ESCENARIOS MÁS 
LLAMATIVOS 
PARA EL ENDURO.

clasificación, con un tiempo de 68 horas, 
19 minutos y 78 segundos, a una distancia 
de 4:12.43 respecto de la líder de la 
competencia, la francesa Cecile Ravanel.
 
EL ASCENSO DEL ENDURO
 
Lo Barnechea fue la primera de las ocho 
fechas del Enduro World Series 2018. 
Entre fines de marzo y principios de 
abril se corrió la segunda, en Manizales, 
Colombia. Luego, el campeonato 
mundial va a Olargues, en Francia; 
Petzen-Jamnica, en Austria y Eslovenia; 
la localidad italiana de La Thuile; 
Whistler, en Canadá; Ainsa-Sobrarbe, 
en España, y finaliza en Finale Ligure, 
región de Liguria, Italia.
Explica Eduardo de Solminihac, del grupo 
organizador de Lo Barnechea, que esta 

fue la tercera ocasión en que a Chile 
le correspondió hacer una fecha World 
Series, siendo las anteriores en 2014, 
en Nevados de Chillán, y en 2016, en 
Corral, Región de los Ríos. “Lo Barnechea 
podría seguir siendo fecha cuando 
nos corresponda, por lo atractivo que 
resulta el circuito y por la capacidad de 
convocatoria que genera el hecho de estar 
junto a Santiago”, comenta Eduardo.
El campeonato mundial tuvo su primera 
edición en 2013, recién creada la 
asociación de montain bike enduro (EMBA, 
por sus sigla en inglés). Ya en la segunda, 
en 2014, Chile organizó una fecha. Ello 
gracias al esfuerzo del grupo que ha 
impulsado la disciplina en los últimos 
años realizando el torneo local, en que 
ha ganado la expertise suficiente para 
postular al mundial. Incluso, la fecha de 



Manizales tuvo una asesoría chilena.
El Enduro World Series alterna dos 
circuitos mundiales, correspondiendo 
los años impares a la región de Asia – 
Pacífico y los pares a Europa y América. 
Según declara la EMBA en su sitio web, el 
espíritu que la mueve al organizar el EWS 
y todas sus actividades es desarrollar el 
crecimiento sostenible de las carreras de 
enduro junto con la membresía; incluyendo 
jinetes, equipos, industria y organizadores.
La disciplina enduro comenzó a 
cultivarse en Europa alrededor del 
año 2000 y tuvo un fuerte crecimiento. 
Del mismo modo, en nuestro país 
ha tenido un auge importante en los 
últimos años y desde el 2009 se están 
desarrollando competencias. Eduardo 

de Solminihac recuerda que en las 
primeras participaban 40 corredores, lo 
que contrasta con los cerca de 450 que 
llegan a cada una de las siete fechas del 
campeonato nacional actual.
A su juicio, el éxito del Enduro radica en 
que es mucho más atractivo que otras 
disciplinas similares. “En el descenso 
preparas unas diez veces la bajada de 
un trayecto que se hace en cerca de 
dos minutos y en el cross country das 
unas siete u ocho vueltas a un mismo 
circuito que no es muy largo. En enduro, 
en cambio, se sube tranquilo y se baja 
con todo en diferentes senderos, que es 
lo que a uno le gusta, y al final del día 
un corredor ha estado casi seis horas 
montado en su bici”, explica.

 EL ATRACTIVO ANDINO
 
Aparte de su cercanía con Santiago, 
Lo Barnechea tiene, según Eduardo de 
Solminihac, una característica especial 
que lo hace ser un circuito único para los 
corredores de todo el mundo. “Es algo 
muy Andes que no tiene ningún terreno, 
que le llaman antigrip, cuya descripción 
principal es que no se agarra y se corre 
casi todo el tiempo como flotando. Los 
corredores demoran un par de días 
en tomar confianza con el terreno y 
los chilenos corren en ese sentido con 
ventaja”, señala.
Eso mismo explica la buena 
performance que tuvieron los locales, 
quienes en opinión de Eduardo acá 
suben varios lugares en relación a los 
que tienen normalmente en las otras 
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LA ORGANIZACIÓN CHILENA DE ENDURO 
WORLD SERIES HA MOSTRADO 
CAPACIDAD DESDE LOS INICIOS DEL 
CAMPEONATO, SIENDO ESTA YA SU 
TERCERA FECHA MUNDIAL DESDE 2014.

fechas del EWS. Es una oportunidad 
que deben aprovechar y mantener esos 
puestos lo que más puedan durante el 
campeonato, lo que en general es difícil.
La fecha chilena se caracteriza también 
por su exigencia física y técnica. Tanto 
por el terreno diferente como por la 
duración de sus pruebas. Eduardo 
admite que las pruebas especiales 
llegaron al límite de tiempo de lo que 
establece el Enduro World Series. Con 
todo, una de ellas, llamada Parvazo, 
quedó postulada como la mejor especial 
del año. Se trata, en síntesis, de la etapa 
reina de la carrera.
En su diseño, la organización trabajó a 
partir de senderos clásicos que existen 
en la cordillera capitalina. Con ellos 
como base, hizo algunas modificaciones 
para que tuvieran mayor atractivo, 
especialmente para los corredores 
locales. “En el enduro los participantes 
quieren explorar y vivir experiencias 
nuevas, de manera que diseñar 
senderos es un reto permanente. En 
Chile tenemos varios especialistas en el 
diseño de senderos”, dice Eduardo.
Explica que en el ámbito nacional en 
cada fecha del campeonato se crean 
nuevos senderos para cada circuito, 
los que se dejan como legado para la 
comunidad y luego se ocupan al menos 
durante los dos o tres años siguientes.

LOS 15 PRIMEROS

55:02.18 
55:38.52 
56:27.30 
56:53.48 
57:01.77 
57:17.43 
57:23.82 
57:27.50 
57:31.29 
57:31.30 
57:33.03 
57:36.54 
57:44.52 
57:52.99 
57:54.40

Tiempo

+0:00.00 
+0:36.34 
+1:25.12 
+1:51.30 
+1:59.59 
+2:15.25 
+2:21.64 
+2:25.32 
+2:29.11 
+2:29.12 
+2:30.85 
+2:34.36 
+2:42.34 
+2:50.81 
+2:52.22

Dif.

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15

Lugar

Sam Hill 
Martin Maes 
Robin Wallner 
Gusti Wildhaber 
Jesse Melamed 
Zakarias Blom 
Josh Carlson 
Marco Osborne 
Dimitri Tordo 
Shawn Neer 
Damien Oton 
Florian Nicolai 
Pedro Burns 
Youn Deniaud 
Mauricio Acuña

Nombre

Chain Reaction Cycles Mavic (AUS) 
GT Factory Racing (BEL) 
Ibis Cycles Enduro Race Team (SWE) 
Cube Action Team (SUI) 
Rocky Mountain/Race Face Enduro Team (CAN) 
Cube Action Team (NOR) 
Giant Factory Off-Road Team (AUS) 
Cannondale (USA) 
Canyon Factory Enduro Team (FRA) 
Yeti / Fox Shock Factory Race Team (USA) 
Unior Devinci Factory Racing (FRA) 
Canyon Factory Enduro Team (FRA) 
Trek Factory Racing (CHI) 
(FRA) 
(CHI)

Equipo (País)

LAS 10 MEJORES

64:07.35 
64:55.04 
65:57.49 
67:30.24 
68:09.91 
68:19.78 
68:53.62 
69:30.07 
70:08.14 
70:55.92

Tiempo

+0:00.00 
+0:47.69 
+1:50.14 
+3:22.89 
+4:02.56 
+4:12.43 
+4:46.27 
+5:22.72 
+6:00.79 
+6:48.57

Dif.

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10

Lugar

 Cecile Ravanel 
Isabeau Courdurier 
Katy Winton 
Bex Baraona 
Caro Gehrig 
Flo Espiñeira 
Noga Korem 
Raewyn Morrison 
Ines Thoma 
Becky Cook

Nombre

Commençal Vallnord Enduro Racing Team (FRA) 
Intense Mavic Collective (FRA) 
Trek Factory Racing (GBR) 
Ibis Cycles Enduro Race Team (GBR) 
Norco Twins Racing (SUI) 
Trek Chile (CHI) 
GT Factory Racing (ISR) 
Giant Factory Off-Road Team (NZL) 
Canyon Factory Enduro Team (GER) 
Orbea Enduro Team (GBR)

Equipo (País)
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Tras cinco etapas, el 
ciclista curicano Matías 
Arriagada se coronó 
campeón de la III Vuelta 
Ciclista a Chiloé 2018, 
que se corrió entre los 
días 13 y 18 de marzo 
en diferentes circuitos 

de la Isla Grande.
El pedalero del Team Chiloé B completó 
la prueba en un tiempo total de 11 
horas, 30 minutos y 53 segundos, siendo 
escoltado por el argentino Gastón 
Javier (SEP San Juan), mientras que el 
tercer lugar quedó en manos de Adrián 
Alvarado (Melipulli BH Puerto Montt).
Habiendo alcanzado el liderato de la 
competencia en la tercera etapa, en 
Curaco de Velez, Arriagada afianzó su 
posición en la cuarta. En esta, el ciclista 
de 23 años ocupó el lugar más alto del 
podio, tras completar el trazado de 115 
kilómetros entre el Parque Nacional 
Chiloé, en Cucao, y Chonchi.
En las metas volantes, el ganador 
fue Cristián Ojeda, de Team El 
Constructor, mientras que las metas 
de montaña fueron ganadas por 

Gastón Javier, quien había abierto 
los fuegos al ganar la primera etapa 
Quellón – Tarahuín – Quellón.
En esta vuelta, tomó parte el último 
ganador de la Vuelta de San Juan, el 
argentino Gonzalo Najar del equipo SEP 
San Juan. Dicha competencia, una de 
las principales de ruta en el continente, 
se había corrido a solo un mes de esta. 
El corredor del Sindicato de Empleados 
Públicos (SEP) de la ciudad argentina 
tuvo en esta ocasión al menos el honor 
de ganar la quinta y última etapa, 
corrida en Castro.  

DESEMPEÑO SUPERIOR

A juicio de Pablo Haeger, uno de los 
directores de la competencia, el evento 
se sacó adelante de la mejor manera 
posible, gracias al apoyo desinteresado 
de muchos actores que pusieron su 
energía y trabajo en función de la Vuelta.
“Desde el punto de vista deportivo, 
tuvimos una carrera excepcional, pues 
siempre estuvieron en disputa todas las 
clasificaciones, y un gran nivel”, señala.
Comentando el rendimiento de los atletas, 

Haeger manifestó su convicción de 
que la exigencia de las rutas pasó la 
cuenta en el pelotón. En su opinión, se 
esperaba que el equipo SEP San Juan 
y la Selección Argentina arrasaran, 
“pero fue el Team Chiloé el que se 
quedó con la victoria individual en 
elite, en junior y por equipos, lo que 
me llena de orgullo y satisfacción”.
En lo organizativo, estima que se 
superó el desempeño en el ámbito de 

REPORTAJE
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DE CRECIMIENTO

LA VUELTA A
EN ETAPACHILOÉ

Considerada la carrera por etapas más austral del 
mundo, esta competencia –cuya tercera versión ganó 
el curicano Matías Arriagada– se impone importantes 
desafíos para el futuro.

FOTOGRAFÍA: GENTILEZA ORGANIZACIÓN

SEGÚN SUS 
ORGANIZADORES, 
ESTA AUSTRAL 
Y ATRACTIVA 
VUELTA CICLISTA SE 
SACÓ ADELANTE 
GRACIAS AL APOYO 
DESINTERESADO DE 
MUCHOS ACTORES.
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las comunicaciones respecto del año 
pasado, ya que se logró una cobertura 
diaria tanto de televisión y radios como 
de prensa escrita.
Asimismo, se mejoró la seguridad, que 
siempre ha sido algo central en esta 
Vuelta. “Todos los tramos de carrera se 
disputaron con las carreteras cortadas 
por completo y tuvimos solo cuatro 
caídas, ninguna con consecuencias 
mayores”, dice Pablo Haeger.

Por antecedentes, se 
esperaba que los equipos 
argentinos arrasaran en esta 
competencia. Sin embargo, 
el Team Chiloé se quedó con 
todas las categorías.



LA CARRERA MÁS AUSTRAL

Comenta el directivo que, además de 
ser la carrera por etapas más austral 
del mundo, la Vuelta Ciclista a Chiloé 
es, según muchos de los competidores 
y técnicos, la más linda de América. 
“Ofrecer una mixtura entre nuestra 
cultura, mitología y gastronomía con 
lo más selecto del deporte pedal de 
América y el mundo es algo en lo que 
ya empezamos a trabajar este año y 
creemos que hay que potenciarlo el 
2019. Nuestra cultura y patrimonio 

son muy potentes y no queremos que 
queden fuera del evento, al contrario, 
queremos que sean protagonistas, tal 
como este año lo fueron tres de las 
iglesias Patrimonio de la Humanidad, 
los Palafitos de Castro, el Hito Cero y el 
Parque Nacional Chiloé”, argumenta.
Agrega que uno de los desafíos para 
el próximo año radica en lograr mayor 
participación de equipos nacionales, 
que esta vez estuvo muy disminuida. Al 
respecto, sostiene que muchos equipos 
–cuyos recursos son limitados– se 
ven en la disyuntiva de participar en 

esta vuelta o en otras pruebas de ruta 
también importantes.
En otro aspecto, señala estar consciente 
de que los circuitos urbanos deben 
ser eliminados por no cumplir con el 
reglamento UCI, a la vez la constante 
amenaza de lluvias genera riesgos 
innecesario para los corredores, con 
tantas curvas y contra curvas. “Tenemos 
tres etapas que fueron muy exigentes 
y son seguras, y muchos kilómetros de 
carreteras que podemos utilizar para las 
otras etapas”, explica.

REPORTAJE
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ADEMÁS DE SER LA CARRERA 
POR ETAPAS MÁS AUSTRAL 
DEL MUNDO, MUCHOS DE LOS 
COMPETIDORES Y TÉCNICOS QUE 
PARTICIPAN SEÑALAN QUE ES 
LA MÁS HERMOSA DE AMÉRICA.
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III VUELTA CICLISTA A CHILOÉ 2018
TOP 10 CLASIFICACIÓN GENERAL

 11:30:53 
11:31:22 
11:32:05 
11:32:09 
11:32:16 
11:32:21 
11:32:23 
11:32:32 
11:32:36 
11:33:07 

 Tiempo

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10

Lugar

Matías Arrriagada 
Gaston Javier 
Adrián Alvarado 
Matías Delgado 
Rubén Ramos 
Ignacio Espinoza 
Gabriel Juárez 
Cristián Arriagada 
Gabriel Pérez 
Denis Heredia 

Corredor

 Team Chiloé B  
SEP San Juan 
Melipulli BH Puerto Montt 
Trek Pelequén 
Selección Argentina 
Team Chiloé 
Selección Argentina 
Junior Team Chiloé B 
Team El Constructor 
Café Fundador - Argentina 

 Equipo

Desde el punto de vista 
deportivo, fue una carrera 
excepcional, puesto 
que siempre estuvieron 
en disputa todas las 
clasificaciones, y además 
hubo un gran nivel.
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 Team Chiloé B  
SEP San Juan 
Melipulli BH Puerto Montt 
Trek Pelequén 
Selección Argentina 
Team Chiloé 
Selección Argentina 
Junior Team Chiloé B 
Team El Constructor 
Café Fundador - Argentina 

 Equipo

Desde el punto de vista 
deportivo, fue una carrera 
excepcional, puesto 
que siempre estuvieron 
en disputa todas las 
clasificaciones, y además 
hubo un gran nivel.



HORQUILLA 
DE CARBONO
Horquilla ancha que 
permite modificar 
los neumáticos.

MAYOR 
PROTECCIÓN
Cableado y caja de 
motor debidamente 
protegidos.
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BENCHMARK

CUATRO BELLEZAS 
PARA DISFRUTAR EL CICLO CROSS

MARCO: Cross Alu 6061
MEDIDAS: 48, 52, 54 y 58
DIRECCIÓN: Integrado cónico 1” 1/8 arriba y 1” 1/2 abajo
TE DE MANUBRIO: Raxe aluminio light 
MANUBRIO: Deda RHM Zero 
TUBO DE ASIENTO: Raxe aluminio 31,6 mm
ASIENTO: Bottecchia Pro Team  
FRENOS: Shimano BR505 discos hidráulicos con un disco de 
160 mm adelante y 140 mm atrás     
LLANTAS: Bottecchia XBR Comp Disk
MAZA DELANTERA:  Bottecchia XBR Comp Disk con 
rodamientos sellados  
MAZA TRASERA: Bottecchia XBR Comp Disk 
rodamientos sellados
NEUMÁTICOS: Neumaticos Schwalbe CX Comp 700x30c 
BIELAS: FSA Omega Megaexo 172,5mm de largo en talla 54         
CADENA: KMC X11       
CAMBIO: Shimano 105 11V RD5800 versión corta       
MANILLAS DE CAMBIO: Shimano 105 RS505 para frenos de 
disco hidráulicos de 11V
PIÑÓN: Shimano 105 de 11/28t 11v 
CORONA: FSA Omega Megaexo 46/36t 11v
PRECIO: $1.100.000

Muy llamativa a la vista, con cuadro de 
aluminio y horquilla de carbono, que le 
da mayor suavidad al manubrio (nuestras 
muñecas lo agradecen). Sus ruedas 
son claramente un punto a favor, ya que 
tienen un look muy racing. El volante 
de doble corona le da más polivalencia, 
permitiendo gravelear –hacer tramos 
largos y hasta pendientes– sin mayores 
problemas. Su relación 46/36 de coronas le 
da mayor agilidad que un volante compact 
convencional. En general, una rica bicicleta 
a un precio bastante conveniente.

BOTTECCHIA LIEGI CROSS
1

CUADRO 
ATRACTIVO
Tubo horizontal 
arqueado para 
mayor comodidad 
en carrera.

BELLEZA Y 
SEGURIDAD
El cable del freno 
pasa por el interior 
de la horquilla.
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Una buena tarde, junto a los amigos de Velobike, fuimos a poner a prueba cuatro 
bicicletas de ciclocross. Todas ellas dentro del rango de $1.100.000 y $1.690.000.

POR RODRIGO “COCÓ” SALAZAR / FOTOGRAFÍA: CLAUDIO OLGUÍN

MARCO: New CrossHill Disc Supreme 5 Alloy Thru Axle
MEDIDAS: M, L 
HORQUILLA: Lapierre Gravel Disc Ud Carbon Thru Axle 
DIRECCIÓN: FSA 1”1/8 1” 1/4 FSA Orbit C-33 44E 
+15 mm Top Cover
TE DE MANUBRIO: Lapierre ST-33A by JD 8º31.8 mm
MANUBRIO: Lapierre X Race by HL 8º Flared 40-42 mm 
TUBO DE ASIENTO: Lapierre SP-66-2 27.2 mm, L.250 mm
ASIENTO: Selle Italia X1 Black 
FRENOS: Shimano Hydraulic BR-RS505
LLANTAS: Lapierre Aero Disc SP 700x19 Thru Axle 12x100 
/ 12x142
MAZA DELANTERA: Lapierre Racing
MAZA TRASERA: Lapierre Racing
NEUMÁTICOS: Schwalbe G- One 700x40
BIELAS: Shimano 105 FC5800CX 04L 172.5 (M) 175 (L)
CADENA: Shimano CNHG601 11 Speed 
CAMBIO: Shimano 105 RD5800GSL 11 Speed 
MANILLAS DE CAMBIO: Shimano Hydarulic STRS505 
2x11 Speed
PIÑÓN: Shimano 105 CS580011132 11 Speed 11-32T  
CORONA: Shimano 105 FC5800CX 04L
PRECIO: $1.690.000

Un cuadro bello, con una linda modulación, 
la pintura y acabado están tan bien 
logrados que casi parece carbono. Cuando 
comenzamos a probarla le empezamos a 
tomar sentido a esas curvas ya que para la 
transición queda perfectamente equilibrada 
y muy cómoda en el hombro o mano. Se 
agradecen los ejes pasantes y horquilla 
cónica, puesto que le entrega mucha rigidez. 
El cableado interno de la horquilla es un 
bonito detalle y muy seguro, ya que impide 
que algún cable se suelte y se nos vaya a los 
radios. Bastante amplia para los neumáticos, 
dando la opción de cambiar por más gruesos, 
al mismo tiempo impide que la acumulación 
de barro nos termine frenando.

LAPIERRE CROSSHILL
2
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BENCHMARK

Para hacer este test, fuimos al conocido bikepark El Durazno, 
en Lo Barnechea, sector precordillerano de Santiago. Allí 
aceleramos estas máquinas a fondo, aplicamos transiciones 
y sectores de más manejo. Nuestro plan era hacernos una 

completa idea de cada una y poder contarles al respecto.
Fue un lujo probar estas bellezas, poder sentir sus diferencias 
y para qué estaba enfocada cada una. Espero que les pueda 
servir a la hora de encontrar a su nueva compañera!

MARCO: Kona Race Light 6061 Aluminum Butted
MEDIDAS: Talla 54 cm
HORQUILLA: Kona Carbon Cross
DIRECCIÓN: FSA No.57B Internal
TE DE MANUBRIO: Kona Road 
MANUBRIO: Kona Road 
TUBO DE ASIENTO: Kona Thumb w/Offset 31.6 mm
ASIENTO: WTB Volt Sport  
FRENOS: Shimano Hydraulic Flat Mount Caliper 
160 mm Centerlock     
LLANTAS: WTB STP i19
MAZA DELANTERA:  Formula 100x12 mm (centerlock)  
MAZA TRASERA: Formula 142x12 mm (centerlock)
NEUMÁTICOS: Clement MXP 700x33c 
BIELAS: Shimano 34/46t BB 68 mm         
CADENA: KMC X10       
CAMBIO: Shimano Tiagra       
MANILLAS DE CAMBIO: Shimano Tiagra
PIÑÓN: Shimano Tiagra 11-34t 10spd 
CORONA: Shimano 34/46t
PRECIO: $1.299.000

Ya probándola en terreno, podría decir que 
es la más polivalente de las cuatro; muy 
cómoda de andar y se nota que lo será por 
muchas horas. Manubrio y asiento bastante 
confortables, relación de doble corona y una 
geometría un poco más relajada. Ideal para 
ir por la ciudad, una buena ruta de gravel 
o hasta cicloturismo. Además, viene con 
anclajes para bolsos! El cableado interno 
protege todo del exterior y mantiene las 
piolas limpias. 

KONA JAKE
3

POR DELANTE
Tubo frontal cónico 
y horquilla ajustada 
al neumático.

VERSATILIDAD
Un manubrio 
abierto para 
múltiples usos.
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RODRIGO “COCÓ” SALAZAR 
CICLISTA Y CORREDOR ELITE DE CROSSCOUNTRY Y CICLOCROSS. SELECCIONADO NACIONAL, PRIMER REPRESENTANTE CHILENO EN EL 
PANAMERICANO DE CICLOCROSS EE.UU. 2016; BICAMPEÓN NACIONAL CICLOCROSS ELITE; DOS VECES CAMPEÓN EPICA ATACAMA 500K 
DUPLAS MIXTAS, Y CAMPEÓN 12HRS PIVOT DUPLAS VARONES.

MARCO: Aluminio Alpha Serie 300
MEDIDAS: 49, 52, 54, 56, 58 y 61 
HORQUILLA: Carbón con espiga cónica de alum 
DIRECCIÓN: Integrado, rodamiento de cartucho, sellado, 
1-1/8” en la parte superior y 1,5˝ en la inferior
TE DE MANUBRIO: Bontrager Elite, 31,8 mm, 7 grados
MANUBRIO: Bontrager Race VR-C, 31,8 mm 
TUBO DE ASIENTO: Bontrager de aleación, cabeza de 2 
tornillos, 27,2 mm, retroceso de 8 mm
ASIENTO: Bontrager Montrose Comp 
FRENOS: Disco mecánico Flat Mount TEKTRO Spyre
LLANTAS: Bontrager Tubeless Ready
MAZA DELANTERA: Rodamiento de aleación sellado Bontrager
MAZA TRASERA: Bontrager de aleación centerlock, 142x12
NEUMÁTICOS: Bontrager CX3 Team
BIELAS: SRAM Rival 1
CADENA: SRAM PC-1130 
CAMBIO: SRAM PG-1130, 11-32, 11 velocidades 
MANILLAS DE CAMBIO: SRAM Rival, 11 velocidades
PIÑÓN: SRAM PG-1130, 11-32, 11 velocidades  
CORONA: SRAM Rival 1, 40T
PRECIO: $1.490.000

Con una geometría adelantada, esta se 
muestra como la más agresiva de todas y 
apta para la pista de ciclocross propiamente 
tal. Con monoplato delantero y guía cadena, 
se hace muy ágil en el paso de cambios por 
lo tanto rápida para acelerar. En transición 
se siente bastante cómoda y la dirección, un 
poco más baja, ayuda a acomodarla mejor en 
el hombro y sobre ella da una buena posición 
de ataque tipo crono. Muy buen detalle es el 
eje trasero desplazable que tensa la cadena 
e incluso da la posibilidad de dejarla fixie 
y el ajuste del caliper integrado permite 
cambiarle rotores de distintos tamaños sin 
necesidad de adaptadores extras. Con varios 
detalles muy racing, está lista para la batalla!

TREK CROQUETT
4

ADAPTABILIDAD
Tensor de cadena 
y adaptable a 
diferentes tamaños 
de discos.

PROTECCIÓN
Cables traseros 
protegidos.
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CIRCUITO

EL PODEROSO ATRACTIVO 
DE LA MARATONA DE
LOS DOLOMITAS
Considerada uno de los mayores gran fondo 
de Europa, esta prueba destaca por la belleza 
del paisaje cordillerano y el gran desnivel que 
alcanza la mayor de sus rutas.

FOTOGRAFÍA: GENTILEZA ORGANIZACIÓN DE MARATONA DLES DOLOMITES

Tras correrse el último 
verano europeo la 31ª 
edición, se puede decir 
con propiedad que la 
prueba Maratona dles 
Dolomites es ya un 
clásico. Más de 9.000 
ciclistas tomaron parte 

en esta versión, seleccionados entre 
más de 33.500 prerregistros.
Aunque hay ganadores en tres circuitos 
y seis categorías diferentes, lo principal 
en este evento son sus objetivos de 
caridad y de una manera eco-sostenible 
de vivir la prueba, con autos eléctricos 
y motos para el uso interno de la 
organización. En ese sentido, tal como 
la Fórmula E que Santiago viviera en 
febrero reciente, esta maratón ciclística 
tiene como sponsor principal a Enel.

ESCASEZ DE LLANOS

La carrera se corre sobre tres distancias 
distintas, que van desde los 55 hasta 
los 138 kilómetros, en las montañas 
Dolomitas, en la zona del Tirol italiano. 
Allí, la competencia más extensa 
alcanza una diferencia de altitud de 

4.230 mt, mientras la más corta llega a 
los 1.780 mt.
El desnivel de la Maratona llega a ser 
mayor incluso que la Quebrantahuesos, 
que sin embargo tiene más de 200 
kilómetros de recorrido. Al unir este 
dato con la fascinación que puede 
provocar esta cadena montañosa, se 
entiende la gran convocatoria e interés 
que despierta en los aficionados.
Comparado su perfil con el de la 
Quebrantahuesos, en la Maratona 
los llanos destacan por su ausencia. 
Solo entre el final de Campolongo y el 
inicio del Giau hay una zona que no es 
descenso ni subida pura. Eso explica 
en gran medida que pueda alcanzar 
los metros de ascensión que logra en 
corta distancia.

TRES RUTAS

Las tres rutas, probadas desde hace 
mucho tiempo, tienen su sentido en 
aquello que los ciclistas pueden enfrentar 
de acuerdo a sus propias aspiraciones y, 
sobre todo, su estado físico.
El circuito más largo implica un juego 
que gira y gira a través de los siete 

puertos Dolomitas: Pordoi, Sella, 
Campolongo, Falzarego, Gardena, 
Valparola, Giau, saliendo de La Villa y 
terminando en Corvara. El punto más 
alto de este recorrido es el pasaje del 
Paso de Pordoi a 2.249 m.
La versión de 2016 fue la número 30 de 
esta prueba. Por tal motivo, el comité 
organizador del Giro d’Italia celebró la 
efeméride diseñando una decimocuarta 
etapa que, saliendo de Alpago y llegando 
a Corvara, subía y bajaba por los puertos 
de montaña de los Dolomitas.
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PLANIMETRÍA DE LA MARATONA

EL PUNTO MÁS ALTO

Luego de abandonar la localidad de 
Arabba, comienza la subida al Pordoi, un 
trayecto de 9,2 kilómetros al 6,9% que 
llevan hasta los 2.239 metros de altitud. Es 
una ascensión constante con más de 25 
curvas de herradura, que inevitablemente 
hacen fijarse los macizos montañosos que 
la bordean: el Grupo Sella al norte y la 
Marmolada al sur, ambos con cumbres de 
más de 3.000 metros.
El Paso de Pordoi ha sido escenario 
de grandes batallas ciclistas, siendo 
considerada la montaña de Fausto 
Coppi, a quien la organización de Il 
Giro dedicó en la cima del puerto un 
monumento allí colocado.
Durante el descenso, las curvas de 
herradura o tornantis están numeradas, 
partiendo desde Canazei. En la curva 14, 
un desvío a la derecha permite iniciar 
una nueva ascensión: el Passo Sella.

HISTORIA DE GANADORES

En la última versión de la Maratona, la 
mitad de los ciclistas fueron italianos, la otra 
mitad es un grupo heterogéneo de cinco 
continentes diferentes, siendo Alemania, 
Gran Bretaña, los Países Bajos y Bélgica los 
países europeos más representados. Pero 
hubo corredores procedentes de países tan 
lejanos como Emiratos Árabes, Tailandia, 
China, Costa Rica y Brasil.
En las 31 ediciones han habido 20 
ganadores diferentes, solo cinco de ellos 
no italianos. El último ganador de la 
prueba principal fue Tommaso Elettrico, 
corredor de 30 años proveniente de la 
sureña localidad italiana de Matera, 
quien registró un tiempo de 4 horas, 37 
minutos y 21 segundos.

PERCORSO MARATONA 138 KM / 4.200 M

Passo Gardena
2.121 m

Passo Sella
2.244 m

Passo Pordoi
2.239 m

Passo Campolongo
1.875 m

Passo Valparola
2.200 m

Passo Falzarego
2.117 m

Belvedere di
Colle Santa Lucia

Passo Giau
2.236 m

Arabba
Cernadoi

Pocol

San Cassiano

Colfosco

CORVARA

MÜR DL GIAT
LA VILLA

PERCORSO MEDIO 106 KM / 3.130 M
SELLA RONDA 55 KM / 1.780 M

Tres rutas posee 
esta prueba que los 
ciclistas enfrentan 
de acuerdo a sus 
aspiraciones y, sobre 
todo, su estado físico.



TEST DRIVE

Muchas veces las 
había mirado en 
fotos, revistas 
y páginas web. 
Alguna vez probé 
una en la calle 
y me llamó la 
atención que 

era ágil, se movía e incluso se podía 
jugar un poco con ella. Pero nunca me 
imaginé como sería andar en estas bicis 
en su hábitat, la nieve o la arena.
Por la época del año, la única opción que 
teníamos era probarla en la arena, en 
las dunas y en ese mismo momento dije 
“en qué me fui a meter”. Debo reconocer 
que apenas vi la Rocky Mountain me 
llamó la atención.
Uno por el color, dos por la corona de 
24t que me hizo pensar inmediatamente 
en que acá todo estaba pensado, tres 
las tremendas ruedas que tenía, era 
diferente estar parado frente a la 
duna. Una pequeña vuelta y confirmé 
lo pensado, una bici muy ágil, se podía 
parar rueda con un pequeño esfuerzo, 
dobla fácil y se siente bien.
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POR TOMAS BAEZA* / FOTOGRAFÍA: CLAUDIO OLGUÍN

Nuestro amigo Tomás Baeza probó al 
fin una de estas bicicletas, que siempre 
le llamaron la atención. Arriba de la 
Rocky Mountain Blizzard 30 se fue a las 
dunas, donde pudo entender para qué 
fue hecha.

CAMINO A LAS DUNAS
Luego de mirarla detenidamente, analizar 
cada componente, geometría y probar la 
altura de sillín, setear la presión de los 
neumáticos, me fui a andar a las dunas. Al 
partir, por un sector plano con un poco de 
tierra y arena, la bici se mueve impecable, 
tímidamente me acerco a la duna profunda, 
la bici sigue impecable, se mueve y 
realmente logro avanzar en la arena, 
incluso en tramos de arenas muy suelta.
Luego de unas vueltas, veo una subida y 
decido partir hacia allá, avanzo hacia la 
subida y recuerdo lo típico de cuando las 
camionetas andan en la arena de sacarle 
un poco de aire. Y el cambio es notorio, la 
bici avanza como si realmente fuera tierra, 
el único detalle es que hay que tratar de 
manejar muy derecho para que la rueda 
mantenga su línea y no se hunda en la 
arena. Si se logra mantener la línea todo 
va de maravilla. Escalo sin problemas la 
subida, incluso en un momento me bajo 
a confirmar que la arena esté suelta y 
efectivamente es así, según lo dice la 
arena que llevo dentro de la zapatilla.
Ahora toca bajar y en resumen logré 

agarrar velocidad en medio de una duna, 
divertido y entiendo para qué fueron 
hechas estas bicis en la temporada de 
verano. Dobla bien, sigue siendo ágil y 
¡agarra vuelo!
 
ENFOQUE TÉCNICO
Sobre los aspectos técnicos de la bici la 
transmisión fue bien elegida, 1x10 con una 
corona delantera de 24t se puede subir 
todo y para abajo la verdad no se necesitan 
muchos cambios. Los frenos se comportan 
de perfecta manera en la arena y los 
neumáticos se agarran muy bien.
Siempre se extraña una suspensión 
delantera para que todo sea más 

MI PRIMERA 
VEZ EN UNA
FATBIKE

Los frenos de la Blizzard 
30 se comportan de 
perfecta manera en la 
arena y los neumáticos 
se agarran muy bien.
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entretenido y, eso sí, la arena comienza a 
hacer lo suyo luego de un rato. Los frenos 
se llenan de arena y suenas, la transmisión 
también se contamina de arena, pero nada 
que una buena limpieza no quite.
En resumen, me llevé una grata sorpresa, 
incluso jugando en las dunas pensé en 
por qué no organizar una carrera tipo 
Jeep fun race pero en Fatbike; de verdad 
que podría ser muy entretenido y qué 
mejor que en el verano.
Es la nueva bici playera, la bici para 
pasear por caminos, ciclovías y que 
invita en esos días de motivación a irse a 
dar una vuelta a las dunas, que en poco 
rato te comen el físico. RO
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Rocky Mountain 6061 SL
S, M, L y XL 
Rocky Mountain Fat Al. 15 x 150 mm 
FSA No. 57B: ZS44 mm 
RMB 7° x 60-70 mm 
Rocky Mountain Zero9 Flat 31.8 mm x 
700 mm x 9° Sweep 
Rocky Mountain SL 30.9 x 400 mm 
WTB Volt 
Shimano M446 Hydraulic Disc 180/160 mm 
SUN ringlé Mulefüt 80 Tubeless Compatible 
SUN ringlé SRC / 6 Bolt / 32H / 15x150 mm Axle 
SUN ringlé SRC / 6 Bolt / 32H / 12x197 mm Axle 
Vee Rubber Bulldozer Folding 26\” x 4.7\” 
Race Face Aeffect Cinch 170-175 mm Narrow 
KMC X10 10 spd EcoProtect Anti Rust 
Shimano Deore Rapid Fire I- Spec 1x10 spd 
Shimano Deore 
Shimano HG50 11-36T 10 spd 
Wide 24T Direct Mount 1x10 spd 
$1.190.000

MARCO  :
MEDIDAS  : 
HORQUILLA  : 
DIRECCIÓN  : 
TE DE MANUBRIO : 

MANUBRIO  
 

: 
 
TUBO DE ASIENTO  :
ASIENTO   :
FRENOS  : 
LLANTAS  : 
MAZA DELANTERA :
MAZA TRASERA : 
NEUMÁTICOS : 
BIELAS  : 
CADENA  : 
CAMBIO  : 
MANILLAS DE CAMBIO :  
PIÑON  : 
CORONA  : 
PRECIO  :

FICHA TÉCNICA

MUY BUENOS DETALLES
Muy bien fue elegida la transmisión de esta Rocky Mountain: 
1x10 con corona delantera de 24t. Con ella se puede subir todo y 
para abajo no se necesitan muchos cambios.

TOMAS BAEZA
SOCIO FUNDADOR DE THE GOOD 
BIKES AND COFFEE, CORREDOR 
CON 20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
WWW.THEGOOD.CL



La versión 16 del Red 
Bull VCA (Valparaíso 
Cerro Abajo) prometía un 
altísimo nivel, con tres ex 
campeones confirmados. 
La de 2018 sería, sin 
duda, una edición de 
antología en la escena del 

descenso nacional.
Y tal parece que así fue. Desde 17 países 
llegaron 35 jinetes, que fueron recibidos 
y ovacionados por miles de fanáticos de 
la bicicleta y de los cerros del principal 
puerto de Chile.
Finalmente, Valparaíso volvió a ser 
el centro de las miradas del mundo 
ciclista, teniendo esta nueva jornada al 
checo Tomas Slavík como uno de sus 
hijos predilectos tras renovar el título 
alcanzado en la edición 2017.
Aunque para este año no se 
anunciaran grandes modificaciones en 
el trayecto del vertiginoso descenso, 
se sabía que sería igual de exigente 
durante todo el recorrido entre Cerro 

Cárcel y la Plaza Aníbal Pinto, en pleno 
centro de la ciudad.
El checo, campeón en 2017, consiguió 
su segundo título tras terminar este 
circuito en 2 minutos y 42.101 segundos. 
Tomas Slavík tuvo una jornada llena de 
gloria al vencer al neozelandés Matt 
Walker por 0.542 segundos, mostrando 
así estar muy vigente en el puerto.
 
NOMBRES DEL VCA
 
Con este resultado, Slavík igualó al 
francés Cédric Gracia, con dos títulos en 
el VCA, y acortó la distancia con Antonio 
Leiva y Filip Polc, quienes tienen cuatro 
campeonatos en el cuerpo.
En esta versión de la ya mítica prueba, 
cuyo sponsor principal es la energética 
RedBull, el corredor chileno mejor 
ubicado fue Matías Núñez, quien 
completó el circuito en un tiempo de 
2:44.504. Luego de haber llegado quinto 
en la edición 2017, se esperaba que él 
mejorara esa performance y cumplió.

REPORTAJE

R E P O RTA J E  /  V É L O B I K E  |  W W W. V E L O B I K E . C L24

EL ESCENARIO DEL
DOWNHILL URBANO
En 16 años, Valparaíso Cerro Abajo 
se ha transformado en uno de los 
eventos deportivos de ciudad más 
importantes del país.

FOTOGRAFÍA: GENTILEZA RED BULL VCA

MÁS EXTREMO

W W W. V E L O B I K E . C L  |  V É L O B I K E  /  R E P O RTA J E 25

VALPARAÍSO CERRO 
ABAJO, CUYO CIRCUITO 
EL GANADOR COMPLETÓ 
EN DOS MINUTOS Y 42 
SEGUNDOS, ES HOY UNO DE 
LOS DESCENSOS URBANOS 
MÁS TÉCNICOS DEL MUNDO.

Esta competencia 
ciclística comenzó como 
una carrera innovadora 
para Chile y poco a poco 
se fue haciendo conocida 
como una prueba muy 
propia de Valparaíso.



Pedro Ferreira, que terminó en el 
lugar 7 (2:48.395); Alberto Nicolas, 
que llegó 9 (2:50.041); Felipe Agurto 
en el 10 (2:50.882); Alejandro Caerols, 
13 (3:03.158), y Milcíades Jaque, en el 
15 (3:21.846), fueron los otros jinetes 
chilenos mejor ubicados.
Tras recibir su premio al primer 
lugar, junto a Walker y Núñez en el 
podio ubicado en la pérgola de la 
Plaza Aníbal Pinto, Tomas Slavík 
se mostró muy contento por haber 
ganado por segunda vez esta prueba. 
“Valparaíso es muy especial por su 
gente, por su cultura y por la carrera. 
No existe algo igual y ganar de esta 
manera considerando el gran nivel de 
pilotos que había es increíble”, señaló 
el corredor checo, a estas alturas 
enamorado de nuestro puerto.

REPORTAJE

R E P O RTA J E  /  V É L O B I K E  |  W W W. V E L O B I K E . C L26

“No existe algo igual y 
ganar de esta manera 
considerando el gran 
nivel de pilotos que 
había es increíble”, dice 
Tomas Slavik, campeón 
por segunda vez.

 LEGADO DE 16 AÑOS
 
Lejos ya en el tiempo, la jornada 
del 11 de febrero se observa con el 
reconocimiento de 16 años de una 
competencia que comenzó como una 
carrera innovadora para Chile y que 
poco a poco se hizo conocida como una 
prueba muy propia de Valparaíso.
No faltan quienes destacan que esta 

carrera trajo a nuestro país a personajes 
de leyenda, como el dos veces campeón 
Cedric Gracia, a quien los aficionados 
solo veían en televisión o YouTube. Hoy, 
según se lee en comentarios de los 
seguidores en redes sociales, Valparaíso 
Cerro Abajo se puede reconocer como 
uno de los descensos urbanos más 
técnicos del mundo.

LOS 16 MEJORES

 2:42.101 
2:42.643 
2:44.504 
2:45.582 
2:45.764 
2:46.567 
2:48.395 
2:48.947 
2:50.041 
2:50.882 
2:55.100 
3:00.467 
3:03.158 
3:06.039 
3:21.846 
4:40.212

Tiempo

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16

Lugar

Tomas Slavík 
Matt Walker 
Matías Núñez 
Marcelo Gutiérrez 
Johannes Fischbach 
Bernard Kerr 
Pedro Ferreira 
Brook MacDonald 
Alberto Nicolas 
Felipe Agurto 
Niki García de Vinuesa 
Santiago de Santiago 
Alejandro Caerols 
Oscar Harnstrom 
Milciades Jaque 
Jeremías Maio

Corredor

(CZE) 
(NZL) 
(CHI) 
(COL) 
(GER) 
(GBR) 
(CHI) 
(NZL) 
(CHI) 
(CHI) 
(ESP) 
(ARG) 
(CHI) 
(SWE) 
(CHI) 
(ARG)

País

EL CHILENO MEJOR 
UBICADO EN ESTA 
YA MÍTICA PRUEBA 
PORTEÑA FUE 
MATÍAS NÚÑEZ, 
QUIEN DESPUÉS DE 
HABER LLEGADO 
EN QUINTO LUGAR 
EN 2017 ESTA VEZ 
REMATÓ TERCERO.
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GROTTES
CUSTOM TEAMWEAR

ROPA DEPORTIVA 
PERSONALIZADA

ventas01@grotess.cl 

@grotteschile 

+56 9 833 9175

+56 2 2227 6831

CYCLING RUNNINGTRIATHLON

Matias Muñoz T., Campeón Panamericano Sub 23, año 2017.
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Nueva York, la capital 
del mundo, es para 
muchos la ciudad que 
hay que conocer. De 
seguro a una gran 
cantidad de personas 
les resulta una 
ciudad muy familiar, 

principalmente debido a que es, por lejos, 
la locación más utilizada por el cine que 
vemos a menudo en nuestro país.
Muchísimos chilenos han estado allí, sin 
contar a los que viven en algún sector de 
la gran ciudad estadounidense, siendo 
numerosas las variantes que un viaje 
o estadía en ella puede presentar. Una 
buena parte por placer, quizás más 
por negocios, la Gran Manzana atrae y 
captura de muchas formas.
Entre las diferentes maneras de 
recorrer esta gran urbe no puede faltar 
un city tour en bicicleta. Recorrer Nueva 
York en bicicleta es algo que está cada 
vez más presente en cualquier plan de 
vacaciones. Pedalear a lo largo de los 
ríos, a través de Central Park o cruzando 
los famosos puentes, es una actividad 
divertida y relajada.

Últimamente ha aumentado el número 
de sistemas de arriendo de bicicletas, 
lo que ha hecho que resulte ser una 
actividad cada vez menos costosa. No 
obstante, hay quienes prefieren llevar su 
propia bicicleta desde su lugar de origen.
Este último es el caso de Alberto 
Averill, conocido hombre del ambiente 
del marketing chileno, quien habiendo 
dejado atrás varias décadas de intenso 
trabajo en grandes compañías, dedica 
buena parte de su tiempo a viajar por el 
mundo y hacer recorridos en bicicleta. 
Nueva York es, por cierto, uno de sus 
destinos preferidos.

EXPERIENCIA

EN BICICLETA, SEGÚN 
ALBERTO AVERILL

NUEVA YORK

Profesional de gran trayectoria en el área del 
marketing, este chileno destina buena parte de su 
tiempo a conocer ciudades al ritmo del pedal. La 
Gran Manzana es uno de sus destinos favoritos.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DE ALBERTO AVERILL

PASIÓN POR LOS PUENTES

Hasta hace algunos años, su actividad 
principal consistía en gestionar marcas 
en empresas como Lever (hoy Unilever), 
donde estaba a cargo del detergente 
Omo. En un período trabajó con el área 
de alimentos de las empresas del Grupo 
Luksic, reuniendo a marcas dispersas 
como Luchetti y Miraflores.
Otro de sus logros profesionales 
fue levantar en Chile un concurso 
que destacaba los mejores casos de 
marketing promocional, a comienzos de 
los años 90, tomando la representación 
para nuestro país de un certamen 
organizado en Estados Unidos por la 
revista especializada Promo Magazine.
A Nueva York Alberto Averill ha ido en 
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numerosas ocasiones –ya perdió la 
cuenta–, casi siempre en compañía de 
uno de sus tres hijos, e incluso en una 
oportunidad lo hizo con todos ellos. 
En diferentes épocas del año se le ha 
podido ver recorriendo Manhattan, 
Brooklyn o cualquier otro clásico distrito 
de la ciudad.
Algo que le llama poderosamente la 
atención es cruzar los numerosos 
puentes que hay en la ciudad, 
especialmente los más emblemáticos, 
como el puente de Brooklyn o el de 
Manhattan. Lo mismo, el puente 
Verrazano-Narrows, que conecta a 
Brooklyn con Staten Island, y el puente 
George Washington, en la parte oeste de 
Manhattan, que conecta a Nueva York 
con Nueva Jersey.
Hasta el bello puente Bow, en Central 
Park. Por cierto, considera que este 
parque es también un excelente lugar para 

recorrer en bicicleta. Abundante cantidad 
de personas, locales y turistas recorren a 
diario este enorme pulmón de Manhattan. 
Comenta que se trata de un lugar muy 
atractivo –algo similar piensa de Union 
Square– y a la vez seguro, en especial por 
la suficiente cantidad de ciclovías.
A su juicio, la seguridad es en general 
buena a la hora de recorrer la ciudad, 
siendo Brooklyn el área en que hay más 
ciclovías. Incluso el puente que la une 
a Manhattan posee un carril especial 
para bicicletas. Señala Averill que con 
el tiempo ha ido creciendo el número de 
ciclistas en la ciudad, con un importante 
sentido de responsabilidad vial.
Esta conciencia, así como el consumo en 
servicios para ciclistas que hay en cada 
barrio, es una de las varias tendencias 
que, como buen hombre de marketing, 
Alberto ha sabido apreciar de Nueva York 
y otras ciudades de Estados Unidos.

Casi siempre en 
compañía de sus 
hijos, Alberto gusta de 
recorrer en bicicleta 
los diferentes rincones 
de esta gran ciudad. 
A su juicio, es la 
“capital” del mundo.
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En su versión 2018, el Herbalife Ironman 
70.3 Pucón estuvo marcado por el 
compañerismo, el esfuerzo, las metas 
y la superación. El canadiense Lionel 
Sanders fue récord y bicampeón en la 
categoría varones, mientras que nuestra 
Bárbara Riveros fue la indiscutida 
monarca al alcanzar el tetracampeonato 
en “La carrera más linda del mundo”.

COMPETENCIAS / SOCIALES

GRAN FIESTA
DEL TRIATLÓN 
EN PUCÓN

El brasilero Luiz Coccuzi y la argentina 
Paula Quiros se adjudicaron la Copa Lippi 
Trek, clásico de XCO en que participaron 
cerca de 500 competidores y que este año 
tuvo su novena edición. La gran novedad 
de este Clase 1, que por tanto acumula 
puntos UCI, fueron las importantes 
modificaciones que permitieron generar 
mayor expectativa entre los participantes. 
Mientras Coccuzi completó los cinco 
giros en 1:27:31 horas, la corredora 
argentina hizo 1:27:54 las cuatro vueltas 
de la competencia.

VIBRANTE 
EDICIÓN DE
LA LIPPI TREK

Oscar Cisternas, Sgober Lanyon, Camila Hollmann, 
Mariel Carrillo y Guillermo Heresmann.

Enrique Romero, 
Carlos Aros y 
Jason Macdonald.
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XTERRA CHILE 
2018 SEGÚN 
LO PREVISTO
Tal como lo señalaban los pronósticos, 
el triatleta mexicano Mauricio Méndez 
se alzó con el primer lugar de la reciente 
versión del  XTERRA Chile 2018 by Subaru 
en la laguna Lago Maipo, San Bernardo. El 
campeón mundial de XTERRA2016 y vice 
campeón planetario 2017 cubrió el circuito 
de 41,5 kilómetros en 2:16:31 horas. En 
mujeres, se impuso la estadounidense 
Alison Baca, con un tiempo de 2:52:36. 
Tras Méndez, llegaron el neozelandés 
Kieran McPherson y Branden Rakita de 
Estados Unidos. El podio femenino lo 
completaron la mexicana Alicia Corona y la 
argentina Carolina Nieva.

Cristian Muñoz, Heidi Calquín y Rocío León.

Mauricio Méndez.



COMPETENCIAS / SOCIALES
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En el valle de Casablanca característico por 
sus viñedos y sus playas del Océano Pacífico 
se llevo a cabo esta primera edición en Chile 
de la carrera GRAN FONDO de Nueva York 
que se realiza en más de 15 países bajo el 
concepto “BE A PRO FOR A DAY”.
Participaron más de 1.250 ciclistas 
representando a 25 países. Todos 
correctamente uniformados con los colores del 
GFNY, como era requisito de la organización.
Los ganadores en la categoría 160 km 
Varones fueron : Alejandro Morales A. 
(4:11:23), Gonzalo Urrejola Sc. (4:14:29), 
Néstor Salinas C.(4:16:11), Alejandro Vergara 
M. (4:17:58), José Luis González U. (4:18:02) y 
Francisco González U. (4:18:03).
Para el mismo recorrido en Damas fueron : 
Elisa García J. (4:49:22), Macarena Acuña G. 
(4:54:21), Nicole Aljaro (5:03:11), Lidia Fluhme 
(5:05:03) y Stephania Cerci (5:05:20).

GFNY CASABLANCA

En terrenos de la Viña Matetic, en las 
cercanías del Valle de Casablanca, se 
disputó la primera fecha del Rally Scott 
Volkswagen, un clásico del mountainbike 
nacional. Más de 1.300 competidores 
debieron sortear diferentes desniveles y 
circuitos técnicos, con variados cambios 
de dirección, lo que les significó un gran 
desafío. El máximo ganador de la jornada 
fue el experimentado José Manuel 
Gutiérrez, quien se quedó con el primer 
lugar en 2:27:54 horas. En la categoría 
damas, el triunfo fue para Gigliolla 
Monichi, que cubrió el circuito en 3:25:09.

PRIMERA FECHA 
DEL RALLY SCOTT 
VOLKSWAGEN Gigliolla Monichi y 

Cristóbal Zamorano.

Eduardo Jiliberto y 
Jaime Arrau.

Tres horas se tomó Matías Delgado en 
recorrer los 80 kilómetros del circuito 
de la Conquista del Volcán Osorno, en 
que alrededor de 800 corredores dieron 
literalmente la vuelta al emblemático 
volcán de la Región de Los Lagos. 
Largando desde Las Cascadas y 
terminando en Puerto Octay, la prueba 
de pedaleo MTB tuvo una estrecha 
llegada en que el ganador superó por 
un segundo a Gonzalo Aravena, dejando 
en tercer lugar a David “Tinker” Juarez, 
norteamericano que fue figura mundial 
de la categoría en los años 90.

CONQUISTARON EL 
VOLCÁN OSORNO

ELIMINA TUS 
DOLORES ARTICULARES 
Y REJUVENECE TU 
PIEL Y CABELLO
✔PRODUCTO FORMULADO 
    EN ALEMANIA. 
✔10 GRAMOS DE COLÁGENO 
    HIDROLIZADO POR PORCIÓN. 
✔CONTIENEN VITAMINA C.

ENVÍO GRATIS A TODO CHILE!
www.bestnutrit ion.cl

AGUSTINA 853 OFICINA 601, SANTIAGO CENTRO. TELÉFONO 56 2 3201 3841.         |        @BESTNUTRITIONCHILE
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Tres horas se tomó Matías Delgado en 
recorrer los 80 kilómetros del circuito 
de la Conquista del Volcán Osorno, en 
que alrededor de 800 corredores dieron 
literalmente la vuelta al emblemático 
volcán de la Región de Los Lagos. 
Largando desde Las Cascadas y 
terminando en Puerto Octay, la prueba 
de pedaleo MTB tuvo una estrecha 
llegada en que el ganador superó por 
un segundo a Gonzalo Aravena, dejando 
en tercer lugar a David “Tinker” Juarez, 
norteamericano que fue figura mundial 
de la categoría en los años 90.

CONQUISTARON EL 
VOLCÁN OSORNO

ELIMINA TUS 
DOLORES ARTICULARES 
Y REJUVENECE TU 
PIEL Y CABELLO
✔PRODUCTO FORMULADO 
    EN ALEMANIA. 
✔10 GRAMOS DE COLÁGENO 
    HIDROLIZADO POR PORCIÓN. 
✔CONTIENEN VITAMINA C.

ENVÍO GRATIS A TODO CHILE!
www.bestnutrit ion.cl

AGUSTINA 853 OFICINA 601, SANTIAGO CENTRO. TELÉFONO 56 2 3201 3841.         |        @BESTNUTRITIONCHILE
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CALENDARIO

VIENEN CON TODO
JUNIO Y JULIO
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DESAFÍO DEL MENSAJERO 21 LEGUAS
LUGAR: CALAMA- MARÍA ELENA (SECTOR BALNEARIO 
DE COYA) / SÁBADO 02 DE JUNIO

110 KM
CIRCUITO GRANDE

TIEMPO MÁXIMO 
DEL RECORRIDO 
PERMITIDO, 7 HRMIN

Pequeño relato: 21 Leguas, el Desafío del Mensajero es una 
competencia de mountainbike maratón que circula junto a rutas 
caravaneras ancenstrales y al río Loa. Rememora a los antiguos 
chasquis o mensajeros que cruzaban el desierto uniendo la costa con 
el altiplano. Aparte de la exigencia deportiva, a los corredores se les 
encarga portar un mensaje que, solo al ser entregado en la meta, les 
hace acreedores a la medalla finisher y desafío logrado. En su tercera 
versión, espera corredores profesionales y amateurs de todo Chile, así 
como también algunos extranjeros.

2.302 m
DESCENSO TOTAL

1.647 m
ASCENSO TOTAL

2.153 m.s.n.m.
ALTURA MÁXIMA 

1.119 m.s.n.m.
ALTURA MÍNIMA 

Guacate

Cerritos Bayos

Ojo Opache
Calama

Chuquicamata

Partida

Meta

Prueba Lugar Especialidad Distancia ProductorFecha

Desafío del Mensajero, 
21 Leguas 
 
MTB Rapa Nui 
 
 
Liga CXSCL 
 
 
3º Campeonato 
Nacional Montenbaik 
Enduro 
 
Tour XCO Pedalea 
 
 
Liga CXSCL 
 
 
4º fecha ranking 
Vuelta Chile 
 
Suzuki MTB Tour 
 
 
4º Copa Chile MTB

Calama – 
María Elena 
 
Isla de Pascua 
 
 
Región 
Metropolitana 
 
La Serena 
 
 
 
San Vicente de 
Tagua Tagua 
 
Región 
Metropolitana 
 
La Serena 
 
 
Paine - Región 
Metropolitana 
 
Petorca

XCM 
 
 
MTB 
 
 
Ciclo Cross 
 
 
Enduro 
 
 
 
XCO 
 
 
Ciclo Cross 
 
 
Ruta 
 
 
MTB – XC y 
XCM 
 
MTB

70 y 100 km 
 
 
35 y 70 km 
 
 
Por tiempo 
 
 
38 km 
 
 
 
Circuito de 5 km
 
 
Por tiempo 
 
 
Por definir 
 
 
12 a 32 km 
 
 
Por definir

LLeva tu mensaje.cl 
 
 
Olimpo Producciones 
 
 
Liga CXSCL 
 
 
montenbaikenduro.com 
 
 
 
Pedalea Producciones 
 
 
Liga CXSCL 
 
 
Fecichile 
 
 
De María 
 
 
Fecichile

sáb. 2
de junio 
 
sáb. 2
de junio 
 
dom. 3
de junio 
 
sáb. 9 y 
dom. 10
de junio 
 
dom. 24
de junio 
 
dom. 24
de junio 
 
sáb. 23 y dom. 
24 de junio 
 
dom. 24
de junio 
 
sáb. 30
de junio

Como si fueran antiguos chasquis del 
imperio Inca, aguerridos jinetes de 
XCM recorrerán 110 kilómetros en el 
desierto más árido del mundo.

Prueba Lugar Especialidad Distancia ProductorFecha

Desafío Las 
Piedras Colliguay 
 
Deache Serie 
 
 
Campeonato Nacional 
Montenbaik Enduro 
 
Liga Nacional 
de XCM 
 
Liga CXSCL 
 
 
Desafío Peñuelas 
MTB 
 
Tour XCM Pedalea 

Colliguay, Región 
Valparaíso 
 
La Dormida, 
Olmue 
 
Los Vilos, 
Coquimbo 
 
San Bernardo, Región 
Metropolitana 
 
Región 
Metropolitana 
 
Lago Peñuelas, 
región Valparaíso 
 
Coltauco, Región 
O’Higgins

MTB 
 
 
Enduro 
 
 
Enduro 
 
 
MTB 
 
 
Ciclocross 
 
 
MTB 
 
 
XCM 

25 y 50 km 
 
 
Por definir 
 
 
Por definir 
 
 
Por definir 
 
 
Por definir 
 

9, 25 y 50 km 
 
 
Por definir 

Fotografiaad.cl 
 
 
Deache 
 
 
Montenbaik 
 
 
El Bosque MTB 
 
 
Liga CXSCL 
 
 
Aventura Aconcagua 
 
 
Pedalea 

dom. 1
de julio 
 
sáb. 7 y dom. 8
de julio 
 
sáb. 7 y dom. 8
de julio 
 
dom. 1
de julio 
 
dom. 15
de julio 
 
dom. 29
de julio
 
dom. 29
de julio

AVISO
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SCOTT-SPORTS.COM
© SCOTT SPORTS SA 2018  |  Photo: Jochen Haar

with SCOTT AIR Technology
CENTRIC PLUS

Te pones el casco, lo atas y te lo ajustas. ¡Ya estás listo para enfrentarte a la 
ruta! Nos obsesionan todos los detalles, todos los materiales y toda la 
tecnología que hemos utilizado para desarrollar el Centric PLUS. Este 
casco está repleto de innovación y es el resultado de años dedicados 
a la seguridad; es el casco de altas prestaciones más avanzado que 
jamás hemos creado. Lo excepcional ahora viene de serie. Cascos 
SCOTT: ¡métetelo en la cabeza! #whatsahead

      


