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Con 1.200 participantes, la Vuelta a la Sierrita se convirtió
en una de las carreras más importantes del país.
Yesi Cantelmi y Joaco Plomer se quedaron con las generales.
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Editorial

Vuelta soñada

CARRERAS Y EVENTOS

De la mano del reconocido biker Fernando Esquivel, la Vuelta a la Sierrita
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nació como un sueño en el comienzo de la década pesada. En su décima edición, la prueba cordobesa dio el salto definitivo para meterse en el podio de
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“El circuito estuvo increíble como siempre, sumado a la trepada que agregaron para esta edición, que fue durísima, donde se puede hacer la diferencia
si estás bien de piernas. Y la organización impecable: la feria, largada a
tiempo, puestos de hidratación, recorrido bien marcado, comida en la llegada… no le faltó nada”, destacó Yesi Cantelmi, ganadora de la general. “La
organización siempre es muy buena, y cada vez va mejorando en beneficio
del ciclista”, afirmó Mariela Brizuela, conocedora del tema como ciclista y
organizadora de La Falda Bike Race. “La organización impecable, con mucha gente trabajando para que nos sintamos cómodos”, aseveró el enorme
“Lucho” Caraccioli.
Declaraciones como éstas se repitieron en cada uno de los participantes,
que se fueron de Embalse con todas las ganas de volver el próximo año,
cuando Fer Esquivel y su gran equipo de trabajo anuncien una nueva edi-

.

ción de la Vuelta a la Sierrita, una carrera soñada que ya es una hermosa
realidad
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Es una experiencia de fascinación y transformación que enriquece la vida de toda persona.
Accedemos a vivencias que cada persona describe de diversas

de entrada a la práctica del deporte principal o complementa-

maneras, principalmente con pasión y entusiasmo. Muchos lo

rio, tanto individual como colectivo. Es un medio de locomoción

expresan como liberador, porque otorga la sensación de po-

económico, autónomo, sustentable y ecológico. Otorga indepen-

seer alas. Comúnmente, se describe el bienestar que produce

dencia y libertad. Favorece la buena salud, tanto psico, física,

el viento rozando la cara. Similar a caricias que llegan al alma.

como espiritual. La forma física como la salud es como la misma

Esta nota está destinada tanto a niños, como adultos y mayores

vida, solo la consigue tener aquel que invierte en ella cada día.

que quieran aprender a montar en bicicleta o ayudar a quienes

En gran cantidad de casos termina siendo una forma de vida e

quieran hacerlo de una manera práctica, segura y efectiva. Una

incluso una profesión.

de las mayores satisfacciones de esta vocación como entrena-

Me atrevo a decir que, después de aprender a caminar, junto con

dor que llevo en la vida, es haber sumado gente al conocimiento

el nado, es la actividad que más temprano aparece en nuestras

y práctica de ciclismo. Me contentan sin palabras, con tan solo

vidas, permitiendo la práctica durante todas nuestras vidas,

verlos girar sus pedales, los cuales no solo hacen girar sus rue-

incluso hasta la vejez avanzada. Si algo les deseo con el alma

das, estos son como turbinas que los cargan de energía de vida.

a todos los niños y personas del planeta, es que encuentren la

Patrick Sassoli

forma de aprender a montar una bicicleta. Los adultos deben
facilitar los medios, dedicar la atención para que esto ocurra, les

Los niños en el ciclismo

estarán dando una gran regalo único y divino como herramienta

La bicicleta suele ser el primer amor en la etapa de vida tempra-

en el estilo de vida.

na. El mundo simple, se transforma en apasionante para quien

Tengan en cuenta que aprender a andar en bicicleta para un niño

tiene la oportunidad de experimentar las sensaciones que nos

o un adulto, no sólo es un aprendizaje, es un desafío ineludible

ofrece andar en bicicleta. Es la prolongación de nuestro cuerpo,

en la vida de toda persona. Sería un pendiente de alta importan-

en cuanto a posibilidades y eficiencia en el desplazamiento. De-

cia, que alguien no sepa montar en bicicleta a lo largo de su vida.

sarrolla habilidades, cualidades y capacidades, tanto en niños

Siempre se está a tiempo para aprender, sin importar la edad

como adultos y mayores.

que se tenga.

El aprendizaje y la práctica
La primera atracción es el desafío de aprender. Luego se descu-

La magia es creer en ti mismo: si puedes hacer
eso, puedes hacer cualquier cosa.

bre como actividad lúdica, tornándose entretenido y divertido.

Johann Wolfgang von Goethe

Se abre un espacio de juego, regocijo y recreación. Es puerta
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Claves para iniciarse en el ciclismo

tarán la atención y las horas de ruedo al elemento sugerido.

En primera instancia nos centraremos en los más pequeños.

Soy contrario a que le compren vehículos a batería de precioso

Una sugerencia es que, si quieren facilitar el camino en el apren-

diseño, entiendo que sea una tentación, pero tomarán el prota-

dizaje a un niño, a partir de los 2 años de edad en adelante, le

gonismo, dejando de lado aquello que requiere esfuerzo, habili-

pueden obsequiar una camina cleta o también denominada pata

dad y destreza.

cleta. Se las conoce como bicicletas sin pedales, pre bicis o bicis

Les pido encarecidamente que consigan un casco, para que el

de equilibrio.

niño esté protegido y asocie que una bicicleta se ocupa siempre

Lo ideal es que tengan el tamaño adecuado para el niño. Senta-

con casco. Este debe quedar siempre junto a la camina cleta o

dos y tomados del manillar, tienen que poder apoyar ambos pies

bicicleta. Los padres, madres, tíos, hermanos, familiares y ami-

completos en el suelo, extendiendo sus piernas con una leve

gos que practicamos ciclismo, debemos dar el ejemplo. No po-

flexión de rodillas. Esta posición le tiene que permitir propul-

demos exigirles el casco y andar con cabeza al aire libre.

sar la camina cleta como si estuviese caminando. La ventaja de

Una vez que inicie el colegio primario, será fundamental que re-

ésta, es clave frente a otros elementos con pedales como un tri-

ciba su bicicleta, usada o como puedan. Basta que tenga cuadro,

ciclo, cuatriciclo, karting o bici con rueditas. La camina cleta les

asiento, manubrio, dos ruedas, pedales y cadena, y de ser posi-

ofrece la capacidad del reequilibrio y la coordinación, con lo cual

ble frenos. En ese caso, iremos al método tradicional de soste-

se desarrollarán con mucha facilidad para el paso siguiente de

nerlos del asiento y darles un pequeño envión, para que puedan

montar una bici convencional.

comenzar a propulsar con sus pedales en lugar de sus pies. Si

No gasten el dinero en triciclos o bicicletas con rueditas o cual-

utilizan una leve pendiente descendente, el niño que tuvo su ca-

quier otro elemento que no sea el sugerido. Por supuesto, si

mina cleta aprenderá muy rápidamente en muy pocos intentos.

tienen la posibilidad de facilitarles ambas cosas, algo con pedal
y estable, más la camina cleta, estaría muy bien. Asegúrense de

Aprender a andar en bicicleta para adultos mayores y niños

que utilice la camina cleta más que el otro elemento estable. El

grandes

problema de regalarles muchos objetos atractivos es que le qui-

Esta recomendación es para aquellos que no pasaron por la ca-
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taban las caídas y golpes, una vez que posean su bicicleta, les
propongo otro sistema menos traumático de diez pasos.

La primera bicicleta
Tanto para niños como adultos, la primera bicicleta no debe te-

Primer Paso

ner piñón fijo, ni freno contra pedal, ni fijaciones en los pedales

Vamos a colocar el asiento un poco más bajo que en cualquier

(trabas similares a las de las tablas de sky), ni punteras en los

bicicleta a pedales, el punto de altura es que puedan apoyar am-

pedales. Es importante que posea frenos confiables y alcance

bos pies en el suelo de cada lado, de manera completa, con una

los estándares básicos de calidad. El tamaño del cuadro posee

ligera flexión de rodilla al extender las piernas (estamos hablan-

relación a la altura de la persona, también es un factor muy im-

do de piernas casi extendidas, no rectas completamente).

portante para facilitar el aprendizaje. Conviene asesorarse por
un bicicletero honesto y experimentado. Cualquier duda al res-

Segundo Paso

pecto, pueden escribirme a mi correo, así podré ayudarlos.

Vamos a quitar los pedales dejando sólo las palancas de pedal.
En el caso de bicicletas plegables, estos muchas veces son ple-

“Cuando era niño tuve un sueño de tener mi propia
bicicleta. Cuando llegué a tenerla fui el niño más
feliz de Liverpool, tal vez del mundo. Vivía para esa
bicicleta. Mientras la mayoría de los niños dejaban
sus bicicletas en el patio trasero por la noche. ¡Yo
no! Insistí en que la mía debía estar dentro, e incluso la primera noche la metí en mi cama”.

gables o rebatibles, con lo cual no hace falta sacarlos. En caso

John Lennon, músico británico.

quier rosca tradicional.

En lugar de utilizar el sistema tradicional de nuestra época, que

Tercer paso

era como en mi caso tirarme por una barranca sin saber andar

de quitar los pedales, les recuerdo que pueden utilizar una llave
fija de 15 mm. En pedales con trabas (fijaciones) más modernos,
se suele utilizar una llave alem. El pedal derecho se desenrosca
como cualquier tuerca en general, en contra giro de las agujas
de reloj, tener en cuenta que el pedal izquierdo se afloja en el
sentido que giran las agujas del reloj, del modo opuesto a cual-

Santino Schiro.

Inflar bien las ruedas y elegir un terreno adecuado, amplio y

y sin rueditas, o en otros casos como el común de la gente ser

seguro para comenzar a practicar. Libre de peligros, tanto de

ayudados por un adulto que lo llevaba del asiento, corriendo de

tránsito vehicular como peatones, animales u obstáculos peli-

lado elevando progresivamente las rueditas laterales que evi-

grosos. Libres de pozos, grietas, piedras, cordones o superficies
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resbaladizas.

Séptimo Paso

Cuarto Paso

En el sector de bajada, intentará demorar el contacto con el piso

Sentarse normalmente en la bici, la mirada al frente de unos

simulando la caminata con envión y los pies y piernas se irán

10 o 15 metros, comenzar a empujar la bicicleta como cuando

moviendo similar a cuando corremos, intentando dar saltos en

caminamos, dándose envión con los pies, uno por vez, sin apu-

cada zancada sin sacar el peso del punto de apoyo del asiento.

rarse, utilizando pasos cortos y seguidos sintiendo el balance

Encontrar puntos de balance en equilibrio entre paso y paso, el

del cuerpo y el centro de gravedad en los dos puntos de apoyo

gesto de las piernas debe ser el movimiento de un lado y otro

principales en este caso asiento y manubrio. Practicar utilizan-

como si se estuviera impulsando y simplemente irá acompa-

do el movimiento oscilante del manillar (manubrio) para sentir

ñando tocando sólo con el metatarso del pie (sector de la base

el control de dirección, logrando guiar la bicicleta en la direc-

de los dedos del pie), el talón no debe tocar el suelo cuando se

ción deseada sin realizar giros cerrados. En este ejercicio, sólo

logra cierta velocidad. Siempre los dedos de la mano sobre las

pequeños cambios de dirección. Nada de curvas cerradas. Es

manetas del freno, para controlar la velocidad y de ser necesa-

importante practicar varias veces este ejercicio hasta sentirse

rio presionarlos suavemente para controlar la velocidad desea-

cómodos y confiados.

da sin detenernos.

Quinto Paso

Octavo Paso

Verificación y practica del uso de los frenos, probando los mis-

Una vez que logra avanzar en equilibro, deberá comenzar a

mos. Apretando las manetas suavemente, practicar detenernos
donde se decida, sin frenadas bruscas, evitando hacer patinar
las ruedas. Siempre se frena con el manubrio recto al frente

Páginas 19:
Lucia Agustina Sassoli,
Lucía Argaez y ‘Tuti’.

practicar un leve zigzagueo o slalom para comprender cómo se
inclina levemente el cuerpo. En el sentido que se pretende girar
encontrar la coordinación y el balance adecuado del cuerpo,

y la bicicleta en balance bien vertical. Se suele presionar más

comprendiendo intuitivamente cómo se comporta el elemento

el freno trasero que el delantero. Generalmente, el trasero se

para doblar y realizar ese vaivén. Poco a poco la evolución será

encuentra en la maneta del lado derecho, y el delantero, en la

tener menos contacto con el piso y dejar que la bicicleta se des-

maneta del lado izquierdo. Dibuje una línea en el piso y en cada

place libremente, sin interferir tanto con los apoyos del pie.

vuelta practique frenar exactamente en ese lugar sin arrastrar

Noveno Paso

los pies. No utilice los pies para frenar.

Una vez que se logró la coordinación, dominando el zigzagueo y

Sexto paso

el frenado, es momento de colocar los pedales en las palancas

El objetivo es comenzar a practicar en movimiento el balance,

de la caja pedalera. Propulsarse con los pies en el piso como lo

reequilibrio y coordinación. Si quiere, inicialmente es beneficio-

hacíamos anteriormente, si lo hacen en esa pendiente conocida

so utilizar una leve pendiente hacia abajo. Le recomendamos

mejor, una vez que encontramos la velocidad indicada, subir los

probar varias veces el sistema de frenado para tomar seguri-

mismos a los pedales y realizar unos descensos sin pedalear

dad. Se buscará desplazamiento un poco más veloz que en el

con el mismo envión. Poco a poco, apoyar la marcha de la bici-

ejercicio anterior, debido a que el equilibrio óptimo se logra con

cleta con el acompañamiento del pedaleo y sentir el comporta-

la bicicleta en movimiento y éste es más difícil a baja velocidad.

miento de la bicicleta y el cuerpo. Cuando sienta capacidad para

Para tener seguridad dará pasos más largos, elevando la velo-

mantener la marcha pedaleando, será el momento de probar en

cidad de repetición de uno y otro, siempre controlando la velo-

el llano sin declinación.

cidad que se desee sin sobrepasarse. El peso del cuerpo debe
ir un 60% en el asiento y el 40% en el manillar, sin endurecer el

Décimo paso

tren superior (brazos, hombros, bíceps, tríceps, escapulas de

Una vez que pueda pedalear en llano, sentirá que al hacer pre-

espalda y cuello), no apriete excesivamente los puños de agarre.

sión en el pedal la bicicleta oscila y uno debe reequilibrar la

Debe sentirse firme el apoyo del tren superior sobre el manu-

marcha y dirección. Un buen ejercicio de fortalecimiento de pier-

brio, especialmente al no tener el punto de apoyo de los pedales.

nas y control del balance es comenzar a subir esa declinación,
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la que demandará mayor esfuerzo y coordinación. Por último,

—Entrenador Olímpico especializado en ciclismo, triatlón, ma-

tendrá que volver a elevar el asiento, de manera progresiva de a

ratón y deportes de resistencia,

un centímetro cada diez prácticas, hasta que sentado en la bici

—Coach y Técnico de equipos,

solo, logre apoyar los dedos del pie y el metatarso en el suelo de

—Nutricionista deportivo.

ambas piernas. Esto es importante para no forzar las rodillas en

—Fundador del primer centro de entrenamiento especializado

el pedaleo.

en ciclismo en Latinoamérica, ubicado en la Ciudad Autónoma

Sugerencia: Para la práctica de ciclismo diario y con periodici-

de Buenos Aires.

dad, les recomendamos hacer un Bike Fitting o posicionamiento

—Director y Fundador del StageOne Escuela de Ciclismo.

de bicicleta. El Bike Fitting es el proceso en el que se adecúan

—Director de la empresa Live Biking Pro Race.

las posiciones de la bicicleta, altura del asiento, avance del mis-

—Creador del Insite, Primer método profesional de ciclismo es-

mo (adelantamiento o retroceso), distancia del mismo al manu-

tacionario.

brio, regulación de la altura del mismo. Estos ajustes toman en

—Técnico actual del Team Stage One Live Biking.

cuenta la anatomía del ciclista y sus movimientos de pedaleo,

—Fundador de la Asociación de Ciclismo Metropolitana CABA.

el arqueo de su espalda, la inclinación de su cuello y demás.

—Fundador del Bike Park Center en CABA.

Pueden preguntar en cualquier bicicletería especializada o me

—Vicepresidente de la RWBike

escribe a mi correo para orientarlo. Puedo recomendarles dos

—Director de la empresa LIVE BIKING (Método de planificación y

expertos y profesionales del tema: Aníbal Belasi y Camilo Can-

entrenamiento en ciclismo y triatlón de alto rendimiento).

dia. Jamás se rindan si se caen aprendiendo o rodando, lo mejor
es estar preparado con casco y guantes.

CONTACTOS:

“Si te preocupa caerte de la bicicleta, nunca deberías subirte”.

Sitio:

www.LIVEBIKING.com.ar

Lance Armstrong - Siete veces campeón del tour de Francia

E-mail:

info@livebiking.com.ar

Me despido con el entusiasmo y la pasión que me embarga. Es

patrickcoach@livebiking.com.ar

profundo mi deseo de poder ayudarlos a ser y hacer mejor cada

patrickcoach@hotmail.com
Facebook:

día. Nos encontramos en la próxima nota de Ciclismo XXI.

@patrick.sassoli
@livebiking

Instagram:

__________________________

@livebikingpro
@patrickcoachsassoli

En caso de requerir información adicional pueden escribir a
Info@livebiking.com.ar o patrickcoach@livebiking.com.ar o comunicarse al 011 6405 6891
Agradezco a Nueva Optica Centro, sponsor oficial y empresa
proveedora del team Stage One Live Biking. Dedicada a la venta
y distribución de lentes deportivos, antiparras, anteojos con y
sin graduación IG: @nuevaopticacentro
Agradezco a Megabici corrientes por la asistencia incondicional
en todo lo que refiere al mantenimiento de nuestro equipamiento IG: @megabici

Patrick Sassoli es
Preparador físico y entrenador especializado
en ciclismo y triatlón
—Certificado por Orthos Barcelona España.
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10ª VUELTA A LA SIERRITA, EMBALSE, CÓRDOBA

MULTITUD EN EMBALSE
La Vuelta a la Sierrita congregó más de 1.200 bikers. Las generales fueron para “Yesi” Cantelmi y “Joaco” Plomer.

El Parador Turístico Playa Maldonado de Embalse fue
el epicentro de actividades de la Vuelta a La Sierrita,

La Expo congregó a las
grandes marcas del país.

res más difíciles del recorrido, que fue reemplazado
por un nuevo ascenso en el tramo final de la prueba.

donde el día previo a la carrera las mejores marcas del

En los últimos 5 kilómetros los corredores tuvieron un

país se congregaron en la expo, recorrida por cientos

ascenso con una vista panorámica increíble del Lago

de personas. Además, pese al intenso calor, la Mini Sie-

de Embalse, bordeándolo hasta llegar a la meta. “Qui-

rrita Kids contó con casi un centenar de niños y niñas

simos modificar el final de la carrera, que la defini-

que se animaron al desafío y recorrieron el circuito que

ción sea más interesante y además descomprimir los

se diseñó especialmente para ellos.

cruces de ruta para facilitar la circulación de la ruta 5”
destacó Fernando Esquivel, uno de los responsables de

Carrera

la organización.

La organización del evento decidió meter mano en el

De las categorías más lentas a las más rápidas fue el

recorrido de esta 10ª edición y la gran ausencia de este

inicio de la competencia que se extendió por un circuito

año fue la subida de Segunda Usina, uno de los secto-

de casi 64 kilómetros con 981 metros de desnivel acu-
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Página 44: Los más
chiquitos también
dejaron su marca en
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hora y 58 minutos de lucha, el de Alta Gracia superó al
mendocino y festejó en la general de la Vuelta a La Sierrita por segunda vez en su carrera. El podio lo com-

formes de Villa del Dique, se puso en marcha la prueba

pletó Christian Espamer.

de los principiantes, los cuales recorrieron 30 kilóme-

“El recorrido fue muy rápido, suelto, con gran nivel

tros y pasaron por 2 puestos de abastecimiento.

de corredores. El viento le puso un buen condimento,

El gigantesco pelotón de salió desde Playa Maldona-

arrancamos con todo desde la bajada de bandera, ya

do pasadas las 10:00 de la mañana y recorrió a ritmo

que éramos la última manga en largar y teníamos que

controlado un puñado de kilómetros por el centro de la

salir a achicar distancia con los de adelante, que eran

ciudad, para luego volver hasta la zona del lago y em-

categoría master, donde hay muy buenos corredores”,

pezar a meterse en carrera desde el paredón del dique.

afirmó “Joaco”. Y agregó: “se impuso un ritmo fuer te y

Una a una fueron saliendo las categorías y rápidamente

a mitad de carrera ya se había seleccionado el pelotón,

se rompieron los pelotones, dando inicio a una compe-

pudimos conectar a la punta de las mangas que habían

tencia que fue vibrante de principio a fin y en donde las

largando antes y hacer una diferencia. Faltando 10km

definiciones tuvieron que esperar hasta el tramo final

quedamos en la punta con “Lito” Oviedo y Fer Contre-

de la prueba.

ras. Hubo muchos arranques, pero nadie se cor tó, es-

El cordobés Joaquín Plomer hizo toda la carrera junto

peré a que Contreras atacara y me fui cuidando hasta

al mendocino Fernando Contreras y recién pudo asegu-

los últimos 100 metros, donde pude hacer una pequeña

rar su triunfo en un ajustado sprint final: después de 1

diferencia en el sprint decisivo”.
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“En lo depor tivo, este fue fue mi mejor año, comenzando por marzo que par ticipamos de la primera fecha de
la Copa del Mundo, luego tuve una muy buena per for-

CICLISMOXXI

Páginas 44:
Fernando Contreras
finalizó segundo en la
general.
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destacó “Yesi”. “Para ganar, fue fundamental cuidar el
cuerpo durante toda la carrera. A diferencia de otros
años, en lugar de atacar de entrada fui regulando la

mance en el Panamericano, en las copas nacionales

energía, nos cor tamos enseguida con Caro y nos en-

siempre fui protagonista, obtuve el primer puesto elite

tendimos bien, mantuve la calma y me pude despegar

en el Río Pinto, entre otras generales, y cerrarlo así

en la trepada hasta el final. Desde septiembre que no

la verdad que es algo muy lindo y satisfactorio. Ahora

competía, pero llegué bien entrenada, con descanso, y

a descansar unos días y largar la pretemporada para

sumado al aliento de la gente, dejé que todo fluya, y a

llegar en el mejor nivel posible al año próximo, que se

medida que fue pasando la carrera fui ganando en con-

viene con grandes objetivos…” finalizó.

fianza. Este año tuve otros objetivos personales y sabía

En la rama femenina, Yesica Cantelmi logró su quinto
triunfo y el tercero de forma consecutiva tras 2 horas y

Página 48:
Podios generales.

que en lo competitivo no iba a estar a tope, pero pude
estar siempre en el podio en las grandes carreras, re-

23 minutos: con varios movimientos en los momentos

tuve el título de campeona argentina de marathon, volví

justos, logró dejar atrás a Carolina Maldonado y Gina

a ganar en la Vuelta a la Sierrita y ahora voy todo en La

Giubergia y llegar en solitario al Parador Playa Maldo-

Falda Bike Race, para luego encarar el 2023”, pronosti-

nado.

có la enorme biker piquense.

“El circuito estuvo increíble como siempre, sumado a

Una nueva edición de la Vuelta a la Sierrita quedó

la trepada que agregaron para esta edición, que fue

atrás. Con un imparable crecimiento en cantidad y ca-

durísima, donde se puede hacer la diferencia si estás

lidad de bikers, ya se convir tió en una de las carreras

bien de piernas. Y la organización impecable: la feria,
largada a tiempo, puestos de hidratación, recorrido
bien marcado, comida en la llegada… no le faltó nada”,

“Yesi” Cantelmi y
“Joaco” Plomer volvieron
a festejar en la Vuelta a
la Sierrita.
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más impor tantes de nuestro país

.

TE X TO: Pablo Colnaghi
FOTOS: Cristian Díaz Fotografía @cristiandiazphoto
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ALEJANDRO “LITO” OVIEDO (1° EN A2)
“El recorrido muy lindo, súper explosivo y al final, la nueva subida fue
durísima. La organización estuvo excelente. Fui en la punta la primera parte de la carrera, imponiendo mi ritmo, hasta que conectaron los
elite y pude aguantar con ellos hasta el final”.

LUCIANO CARACCIOLI (1° EN B1)
“La organización impecable, con mucha gente trabajando para que
nos sintamos cómodos. El trayecto fue lindo, rápido, con repechos
cortos y explosivos. Al haber tantos ciclistas, era muy importante tratar de estar lo más adelante posible y evitar el polvillo que levantaba
el pelotón. En unas de las curvas hicimos la diferencia con Fernando
Sauco y Martín Caprifoglio y nos prendimos con los punteros de la elite. Luego tuve un pinchazo y le di con la rueda media desinflada hasta
que faltaban cuatro kilómetros. Paré para inflar y pude alcanzarlos y
superarlos en la parte final”.
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RESULTADOS
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categoría

ciclista

VARONES
Elite		
Sub 23
Juveniles
Menores
A1		
A2		
B1		
B2		
C1		
C2		
D1		
D2		
Promo A
Promo B
Promo C
Principiantes
E-bike		

Joaquín Plomer
Matías Cedeira
Matías Yañes
Yoel Rojas
Leandro Mignacco
Alejandro Oviedo
Luciano Caraccioli
Juan Pablo Sardella
Roberto Bas
Walter Correa
Héctor Quiñones
Francisco Magallanes
Federico Borssolasco
Elvio Acosta
Diego Maldonado
Joel Florido
Miguel Hidalgo

DAMAS
Damas Elite
Damas A
Damas B
Damas C
Damas D
Promo A
Principiantes

Sol Pereyra
Yesica Cantelmi
Mariela Brizuela
Úrsula Pesce
Silvia González
Luciana Lambertucci
Lucía Canales
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WALTER CORREA (1° EN C2)
“El circuito es un rally muy explosivo, exigente, rápido, un trazado
hermoso, en medio de la media montaña, con una subida agregada
al final de 600 metros y una pendiente media del 11% muy buena,
con un final libre para el sprint. La organización excelente, con abastecimientos en lugares claves, al llegar recibimos gaseosas frescas,
agua, sales rehidratantes, frutas de las que te imagines, pasta frola
hasta decir basta, todo sin costo alguno. Mi estrategia fue largar a
buen ritmo seleccionando un poco para, cuando empezaran a llegar
las categorías más rápidas, poder viajar lo más que pudiera con ellos
hasta quedar solo. Gracias a Dios se dio y pude lograr un objetivo más
en lo que va del año, con un balance muy positivo. Como siempre le
dedico mis logros al Team Venzo, al Grupo Carlos Karabitian, a Ariel
Arnaudo, a mi entrenador Matías Prieto, a Gimnasios Vitalife, a mis
hijos y nietas que amo con mi alma, a todos mis amigos y a los que de
distintas formas me ayudan a seguir con esta pasión”.

FEDERICO BORSSOLASCO (1° EN PROMO A)
“El circuito lindo, bastante rápido, con el agregado del tramo final. La
organización muy bien, cuidando al corredor y con una buena señalización. Traté de seguir a los ciclistas de las otras categorías que fueran más rápido y aguantar. Soy un corredor de trail running y esta fue
mi cuarta competencia de ciclismo, por eso trato de darle importancia
a las sensaciones del cuerpo. La victoria va para el grupo de amigos
de la bici, con quienes cuando podemos vamos juntos a algún evento,
a mi novia y a mi familia”.
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MARIELA BRIZUELA (1ª EN DAMAS B)
“Un recorrido cambiado, que particularmente me encantó y favoreció. La organización siempre es muy buena, y cada vez va mejorando
en beneficio del ciclista. Para ganar fue clave cuidar la bici, imponer
un buen ritmo en la subida y tratar de mantenerlo en las bajadas y
sectores planos”.

LUCIANA LAMBERTUCCI (1ª EN PROMO A)
“La organización es espectacular, toda la carrera bien señalizada, con
banderilleros y carteles. El circuito muy duro, con subidas difíciles,
pero muy entretenido. Salí a rodarla para llegar entera, pero a medida que pasaban los kilómetros me fui sintiendo bien y pude hacer
una buena carrera. Sinceramente sobrepasé mis expectativas, hace 8
meses empecé a rodar y esta fue mi primera carrera de la Vuelta a la
Sierrita, así que te podés imaginar la felicidad que siento. Se lo dedico
a mi familia, que me banca siempre, y a mi novio, que además es mi
entrenador y está siempre al pie del cañón”.
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LAS PIRCAS MTB:
UNA FIESTA DE LAS
RUEDAS GORDAS
Las Pircas Mountain Bike es un parque específico para la realización de Mountain Bike
en las disciplinas de Enduro, Descenso y Cross Country. “Lito” Oviedo nos cuenta los pormenores
de un sitio ideal para los amantes del ciclismo.

El parque es un emprendimiento familiar que nació

riencia de haber realizado campeonatos provinciales,

hace 8 años con la idea de crear un lugar para que los

nacionales y latinoamericano, donde durante más de

ciclistas tengan un lugar seguro y preparado para su

las 30 competencias realizadas entre carreras, clínicas

entrenamiento, ya sea de alta competencia como ini-

depor tivas, campamentos y presentación de marcas,

ciantes en el mountain bike. Se encuentra ubicado en

contamos con la presencia de más de 8.000 ciclistas a

las Sierras Chicas, más precisamente en La Comuna de

lo largo de los años.

La Paisanita, a tan solo 6 km del centro de la ciudad de

En 2017 organizamos la carrera más impor tante de en-

Alta Gracia y a 40 km de la ciudad de Córdoba, un lugar

duro en Sudamérica, ya que sumaba puntos para la cla-

estratégico en el cual ciclistas de todo el país se hacen

sificación de ENDURO WORLD SERIES. Desde 2018 en

presentes.

adelante, somos organizadores de la fecha en la región

Como organizadores de eventos contamos con la expe-

centro del OPEN SHIMANO ENDURO. Como organiza-
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dores locales hemos logrado también que la Copa Las
Pircas Anual sea el campeonato de descenso más concurrido del país, recibiendo a pilotos de 9 provincias diferentes, teniendo un promedio de 180 corredores por
fecha. A su vez, en este 2022 logramos realizar la primera carrera de Cross Countr y en el parque, formando
par te de la Copa Intercross interprovincial, recibiendo
muy buenas críticas.
Al día de hoy, contamos con 6 circuitos de descenso y
enduro de diferentes niveles de dificultad, preparados
especialmente para el desarrollo de todos los ciclistas.
Además, tenemos un circuito de Cross Countr y de 4km
separado por niveles inicial, medio y alta dificultad.
Las Pircas Mountain Bike está abier to todos los sábados y domingos del año, de 10 a 19 horas, cuenta con
buf fet preparado para las necesidades de los ciclistas,
baños, estacionamiento, área protegida y seguro. La
entrada al parque cuesta $700 por ciclista; acompañantes y familia tienen entrada libre y gratuita.
Más información:
Laspircasmountainbike
LasPircasMTB.ok
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5ª PARAVACHASCA RACE, ALTA GRACIA, CÓRDOBA

ALTA GRACIA
PARA LITO Y JOACO
Pasó una nueva edición de la Paravachasca Race en la ciudad cordobesa de Alta Gracia.
El evento tuvo dos carreras: un short track y el clásico circuito de rally.
... y "Joaco" Plomer el rally.

Con una feria que contó con la presencia de 18 stands
de primeras marcas, carros de comidas, bebidas y en-

“Lito” Oviedo ganó el
short tracK...

tretenimiento, se corrió la quinta edición de la Paravachasca Race, competencia que crece año tras año.
El sábado 1 de octubre se disputó en el Parque García

El domingo se corrió el rally, evento principal que tuvo
más de 500 corredores inscriptos, en un circuito de
3 vueltas con casi 1.000 metros de desnivel acumu-

Página 59:
... y “Joaco” Plomer el
rally.

lado, que dejó sin aliento a los competidores. En esta
edición, el ganador masculino fue nuevamente el lo-

Lorca, epicentro de la carrera, el shor t track, en el que

cal Joaquín Plomer, escoltado por Christian Moyano y

se hicieron presentes más de 60 pilotos en 4 categorías

“Lito” Oviedo. Entre las damas prevaleció la puntana

con premiación en efectivo, jerseys a los ganadores y

“Mindy” Mercau, festejando también por segunda vez

premios de los sponsors. La victoria elite fue para el

consecutiva

local “Lito” Oviedo, seguido por Bruno Contreras y Joa-

TE X TO: Pablo Colnaghi
FOTOS: Foton Line

quín Plomer.
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EL EQUIPO CICLISTA
DE TUPUNGATO
SE INTERNACIONALIZA
Meses de trabajo y reuniones han culminado con éxito.

El proyecto ciclista de Tupungato, de José Nebot y
Rubén Pegorín, crecerá en 2023, fruto del acuerdo con

“Nacho” Pérez y Gustavo Toledo.

de toda Argentina, para que puedan competir en Europa, dotándolos de toda la estructura, material y conoci-

Gustavo Toledo y David Padilla (Latam Global Cycling),

mientos necesarios, por la gran experiencia y contac-

que se incorporan a la dirección técnico del equipo de

tos que tienen a nivel mundial los miembros del nuevos

Tupungato.

staf f de Tupungato.

Dicho acuerdo supondrá un impulso a nivel logística e

La creación de este equipo permitirá representar a

internacionalización del equipo. El primer objetivo del

Tupungato y Mendoza en el calendario argentino e in-

acuerdo es la creación de un equipo de categoría Con-

ternacional, así como dar continuidad a la formación

tinental en la provincia de Mendoza, siendo la sede en

de los corredores juniors y sub 23, promocionándolos

Tupungato.

desde la tecnificación hasta el ciclismo profesional.

Nace con la vocación de ayudar a los ciclistas locales y

También va ser una gran opor tunidad para promocio-
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nar a nivel turístico a Tupungato y Mendoza a nivel in-

valores del ciclismo, y nuestra forma de ser”; mientras

ternacional.

que David Padilla apuntó que “el proyecto ciclista de

Los detalles sobre el equipo, como su patrocinado-

Tupungato ha demostrado su solidez durante estos úl-

res o su plantilla, además de acuerdos con estructu-

timos años, y queremos ayudarlos a seguir creciendo,

ras europeas y asiáticas, serán revelados a lo largo de

afianzándolo en la categoría Continental UCI. Este es

los próximos meses. Podemos adelantar que el equipo

un primer paso de los muchos que iremos dando. Que-

utilizará ropa de CCN Spor t (China) y cascos de la em-

remos agradecer a Tupungato la confianza y el apoyo

presa italiana L AS, los grupos de las bicicletas serán

hacia este nuevo proyecto, en el que esperamos poder

apor tados por la marca asiática LT WOO. Esto es un pe-

darle una continuidad y devolverle la confianza deposi-

queño avance de las marcas que se irán incorporando
al equipo Tupungato.
Gustavo Toledo comentó que “nuestro objetivo es la
formación de jóvenes ciclistas, transmitiéndoles los

tada con el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiPágina 66:
David Padilla (arriba).
El Intendente Gustavo
Soto junto al ciclista
Emilio López (abajo).
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so de todos los integrantes del equipo”
TE X TO: Prensa Tupungato CCN
Global Cycling Project
dapco@latamglobalcycling.com
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18° CAMPEONATO ARGENTINO DE RURAL BIKE, SANTIAGO DEL ESTERO

SANTIAGO DEL ESTERO

CORONÓ A LOS RURALEROS
Jorge Rodríguez y Marina Arce se consagraron campeones argentinos elite de rural bike.

Organizado por el MTB Club Santiago del Estero y fiscalizado por FACiMo, los mejores ruraleros del país se dieron cita

Marina Arce y otro
título argentino de rural
bike.

sensaciones en mis piernas, pero esto es así, a veces se está
óptimo y a veces no, por lo que realmente la sufrí mucho. Qui-

durante dos días en el circuito “Refinor HT”, en la localidad de

se cortarme durante las primeras 3 vueltas, pero no lo con-

San Marcos.

seguí, me enfrié un poco y traté de concentrarme en el sprint
final. Podía ser para cualquiera de las dos, porque a Aracelli

Damas

realmente la vi muy fuerte. Fue un Campeonato muy especial:

Entre las damas elite, Marina Arce volvió a demostrar su je-

minutos antes de largar, se consagró mi hermana Vanesa

rarquía, obteniendo el quinto título de su carrera. En un reco-

en damas A y fue una emoción muy grande, estoy súper feliz

rrido de 52 kilómetros y con un tiempo de 1h54m20s, superó

por ella y por todo el sacrificio que hizo para lograrlo. Lo más

al sprint a Aracelli Bureaux. El podio lo completó Carolina An-

especial de este título fue haber compartido la felicidad con

telo, a 3m03s de la chivilcoyana. “Llegué muy bien preparada,

mi hermana. Y se lo quiero dedicar especialmente a Ariel

pero unas semanas previas había tenido una caída en una ca-

(Sívori), que estuvo todo el día en el predio al rayo del sol,

rrera de ruta y un dolor en mi rodilla no me permitió entrenar

asistiéndonos y cuidando a mi hijo, sin importarle su carrera

lo que me quedaba para llegar a mi pico de forma adecua-

y pensando siempre en ayudarnos a nosotras”.

damente -reveló la campeona-. Por eso no tuve las mejores
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El pampeano Jorge González dio el batacazo en Santiago del
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haya control antidoping en el Argentino, ya que no tenía nada
que ocultar. En la carrera me sentí muy bien, traté de estar

Estero: con un registro de 1h57m51s para los 62,4 kilóme-

en la punta desde el principio para evitar caídas y no quedar

tros, fue escoltado a 3m20s por el local Juan Pablo Deffis, y a

atrás en los cortes. Sabía que había varios candidatos, en la

3m24s por el rafaelino Juan Manuel Roggero. “En el circuito

segunda vuelta partió Ariel Sívori y no salió a buscarlo nadie,

me sentí muy cómodo por lo golpeado que estaba: creo que

decidí partir e hicimos una gran ventaja. Pensé que la carrera

saqué un poco de ventaja en ese sentido, porque en La Pampa

estaba entre nosotros, pero nos alcanzó Leo Calvimonte. A

las calles donde corremos están mucho más rotas”, confesó

pocos kilómetros de entrar a la anteúltima vuelta le empeza-

el vencedor. Y agregó: “la organización estuvo perfecta, y la
gente de Santiago me pareció muy agradable, y me apoyaron
hasta el final, aunque no fuera local. Sólo me gustaría que

Página 73: Enorme
triunfo de Jorge Rodríguez en Santiago del
Estero.
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mos a hacer una diferencia a Ariel, así que me entusiasmé.
Luego noté que la fuerza de Leo no era la misma, ataqué y le
di con todo hasta la llegada”.

TODA LA INFORMACIÓN EN

CICLISMOXXI.COM.AR

CICLISMOXXI

@ CICLISMOXXI

CICLISMO.XXI

TODA LA INFORMACIÓN EN

CICLISMOXXI.COM.AR

CICLISMOXXI

@ CICLISMOXXI

CICLISMO.XXI

AVACA
A los 82 años, Rober to Avaca se llevó a su Buenos Aires
querido el título de campeón argentino de rural bike
2022. Líder absoluto de la categoría master E, Rober to
contó entre lágrimas al medio especializado Zona de
Ciclistas que vino a la provincia con su hijo, sabiendo
que correría con rivales mucho menores que él, pero
se sintió muy contento. El oriundo de General Belgrano
contó que hace 70 años practica ciclismo, porque “me
salvó la vida. Me operaron del páncreas hace cinco
años y me curé gracias a la bicicleta, por eso sigo, no sé
hasta cuándo, pero sigo…”.

RESULTADOS

Para Jorge, la clave del triunfo fue “no ser candidato, llegar
bien entrenado y escuchar las palabras de Omar Coria, una
gran persona que está siempre a mi lado: ´corré tranquilo, no
hay que demostrarle nada a nadie´”. Y a la hora de los agradecimientos, no quiso dejar a nadie afuera: “a mis sponsors,
a mi viejo, especialmente a mi hermano, que siempre está
ayudándome en los entrenamientos (algo clave en este Campeonato Argentino), a mi novia Flor, que está atenta a todo lo
que le me hace falta en cada entrenamiento, y a Omar Coria,
quien ha sido y es un gran pilar tanto en lo deportivo como en
lo personal, quien me enseñó los valores de la vida. Gracias a
él empecé a practicar ciclismo a los 13 años, no con muy buenos resultados, pero Omar siempre insistía en que fuera a correr, no importaba cómo anduviera… Me siento muy contento
en poder devolverle un poco todo de lo de que me ha dado.
Este título fue lo mejor que me pudo haber pasado, ni en mis
sueños pensé que iba a portar la camiseta blanca y celeste y
esa medalla dorada colgada en mi cuello. Desde chico veía a
grandes corredores, y creía que para mis condiciones estaba
muy lejos de algo así, pero como dice el dicho: ´el que perse-

.

vera, triunfa´…”

TE X TO: Luciana Sposetti (Zona de Ciclistas) y Pablo Colnaghi
FOTOS: Zona de Ciclistas.
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categoría

ciclista

CAMPEONES
Elite		
Sub 23
Juveniles
Menores
Cadetes
Master A
B1		
B2		
C1		
C2		
D1		
D2		
E		
Iniciados A
Iniciados B
Infantiles A
Infantiles B
Pre Infantiles
Moscas
Mosquitos
Promesas

Jorge González
Matías Cedeira
Aaron Basso
Aaron Ortiz
Ignacio Rodríguez
Franco Alveroni
Cristian Aimale
Saúl Rosa
Gustavo Ruiz
Roberto Daniele
José Luis Cajales
Néstor Morena
Roberto Avaca
Juan Pablo Acosta
Juan Cruz Acosta
Francisco Castro
Michel Castillo
Nicolás Sufán
Alfonso Paz
Bastian Zárate
Lorenzo Gómez

CAMPEONAS
Elite		
Sub 23
Juveniles
Menores
Cadetes
Master A
Master B
Master C
Master D
Infantiles A
Infantiles B
Pre Infantiles

Marina Arce
Jennifer Francone
Emilia Ocariz
Lara Gómez
Nicol Arce
Vanesa Arce
Selva Pagano
Patricia Gorosito
Norma Cian
Isabella Dujesiefken
Antonella Álvarez
Jésica Arce
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ARACELI BUREAUX (SUBCAMPEONA ELITE)
“Lo buscamos y lo peleamos hasta el sprint final, una queriendo retener su título (Marina) y la otra deseando conquistarlo. Ahora un poco
más tranquila analizo errores y virtudes de la carrera y, como siempre digo, de cada una se aprende algo nuevo. Me vuelvo más que satisfecha con mi desempeño y con más ganas de pararme nuevamente
en la línea. Gracias a todos por el aguante y la colaboración”.

JUAN PABLO DEFFIS (SUBCAMPEÓN ELITE)
“Física y anímicamente llegué muy bien, ya que era uno de los objetivos principales de esta temporada. El circuito estuvo muy bueno,
porque representa lo que es Santiago en relación a los terrenos: mucha tierra, bobadales y arenales. ¡La organización fue excelente! La
carrera en un principio estuvo muy dura, en las dos primeras vueltas
costó mucho adaptarse al ritmo, pero después se pudo controlar. La
clave para subir al podio está en los entrenamientos, la dedicación y
la constancia que le ponemos para luego dejar todo en cada carrera.
Este logro se lo dedico a mi familia, mis amigos, y a todos los que estuvieron presentes, alentando y acompañándome”.
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ENTREVISTA

ROMINA CABALLO
PREMIO AL ESFUERZO
Dialogamos con la chivilcoyana Romina Caballo, subcampeona argentina de rural bike en damas A.
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CXXI: ¿La organización cómo estuvo?

ROMINA CABALLO: “Para cada competencia trato de prepa-

RC: “¡Excelente! Largaron las categorías a horario, nombran-

rarme de la misma manera, lo único diferente es si voy a co-

do a cada corredor para presentarse en la línea de salida.

rrer al llano o si es en montaña. Pero más allá de eso, el único

La concentración fue en un predio a pleno sol, con lo cual las

secreto es entrenar y en cada línea de largada estar conven-

temperaturas propias de Santiago del Estero hicieron que

cida de que se trabajó duro para estar ahí, pero no es que

pasáramos bastante calor, pero los diferentes teams pudi-

modifico algo o me exijo más o menos por ser un Campeonato

mos armar gazebos y de esa manera disfrutar del finde con

Argentino. Para esta carrera, traté de hacer algunos traba-

un clima que acompañó”.

jos más enfocados en velocidad, ya que mi cuerpo está más
acostumbrado a pruebas más lentas y de mayor esfuerzo”.

CXXI: ¿Cómo fue la carrera?
RC: “Fueron 4 vueltas de 10,4 kilómetros donde el viento pegó

CXXI: ¿Qué te pareció el circuito?

de frente al comienzo, luego de costado, y el tramo de re-

RC: “Fue duro, había partes muy rotas y a su vez las salidas

greso a favor, pero antes de la última curva, que era cerrada

de las curvas con muchísima tierra, lo que generaba inestabi-

para entrar al predio, estaba bastante roto, lo que no dejaba

lidad. Más aún en pelotón, donde trataba de entrar adelante

aprovechar demasiado el viento a favor. Fuimos la primera

por si había alguna caída, ya que para lo que era el tramo final

vuelta muy juntas hasta que pudimos cortarnos 6 de la cate-

se entraba en una curva directo al predio, donde tenía como

goría, definiendo los primeros puestos con embalaje final”.

condimento unos metros de pasto hasta pasar la raya, que lo
dificultaba aún más en el final de cada vuelta”.
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LIZ
Para completar la alegría de Romi, su hija Liz también
subió al podio: culminó tercera en damas infantiles A .

CXXI: ¿Cuál fue la clave para subir al podio?
RC: “Ir con las de adelante para evitar caídas o pérdidas del
pelotón, dado cómo estaba el piso y, viendo que no podía cortarme sola, llegar para definir en los últimos metros”.
CXXI: ¿A quién te gustaría dedicarle el subcampeonato?
RC: “Es muy difícil porque siempre nos olvidamos de mencionar a alguien, pero para resumirlo sería a mis hijas, que bancan a una mamá que entrena mucho, lo que me resta tiempo
para estar con ellas, a mi viejo, a mi hermano, y al equipo de
trabajo de la distribuidora, que se ponen todo al hombro para
que pueda ausentarme tantos días, a todos los integrantes
del Team Distribuidora Independiente, que me apoyan siempre y a Fer Sinelli y Cari, que a diario y en cada viaje me hacen

.

el aguante”

TE X TO: Luciana Sposetti (Zona de Ciclistas) y Pablo Colnaghi
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3° TOUR DE OLAVARRÍA, BUENOS AIRES

TOUR SOÑADO
El local Leandro Messineo y la marplatense Carolina Pérez se quedaron con las generales del 3° Tour de Olavarría.

De la mano de Planet Bike y con la participación de más de
300 bikers, Olavarría vivió la tercera edición del Tour de Ola-

Comienza la carrera
en Olavarría.

Varones
La general masculina fue para el enorme Leandro Messi-

varría, desarrollado en el complejo de cabañas “Rincón So-

neo, con un tiempo de 2h10m12, seguido a 1m44s por Luciano

ñado” de Sierras Bayas. “El balance es sumamente positivo,

Caraccioli y a 1m48s por Claudio Martínez. “El trayecto me

tuvimos una gran concurrencia y un altísimo nivel de corre-

pareció excelente, con todos los condimentos, y súper diver-

dores, quienes quedaron muy contentos con el circuito y la

tido”, afirmó el ganador. Y agregó: “la estrategia siempre es

organización”, destacó Julián Etchegaray. El recorrido fue de

ir a fondo o lo más rápido que pueda y la clave para ganar fue

20 kilómetros, transitado tres veces por las categorías com-

no perder tanto tiempo en la bajada, que no es lo mío, y darle

petitivas, dos por las promocionales y una por los principian-

con todo en el resto del recorrido. Falta bastante para hacer

tes y la categoría AOMA.

un balance y para mí el año termina en la Vuelta a San Juan,
por lo que sinceramente aún no puedo hacerlo, pero si puedo
entrenar y correr, es que vamos bien… Hacer lo que amo es
un gran privilegio, más allá de los resultados”.
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MAXIMILIANO AIELLO (1° ELITE)
“El circuito tenía todo lo que necesita el MTB: desnivel, senderos, bajadas, la verdad que fue hermoso y estoy seguro que es una carrera
que con los años va a crecer, porque además la organización estuvo
a la altura del evento, bien señalizado, con moto guía y puestos de hidratación durante toda la competencia. En lo personal fue una prueba
complicada: en la primera vuelta, de ir ganando la general pasé a quedar último por un problema en mi bicicleta. Soy de la teoría de jamás
abandonar, entonces reparamos y salimos en busca de la categoría,
hicimos dos vueltas súper prolijas y muy rápidas que nos permitieron
recuperar 7’ y poder quedarnos con la elite. El 2022 fue muy positivo:
de la mano de Miguel Hidalgo trabajamos muy bien en los puntos débiles, que nos hicieron una diferencia, estuvimos presentes en todas
las clásicas del calendario de MTB dando batalla, no se dio el triunfo,
pero siempre fuimos protagonistas. Ahora se viene el Argentino de
Rally Endurance en Balcarce y en enero voy a San Luis para hacer una
buena pretemporada”.
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CLAUDIO MARTÍNEZ (1° A2)
“El circuito estuvo espectacular, entretenido y duro. La clave para ganar fue, pese a no ser un corredor técnico, ser prolijo durante toda la
competencia e imponer un ritmo parejo. El balance del año es muy
bueno: pude ganar numerosas carreras en pista y en MTB finalicé tercero en Río Pinto y en Altas cumbre, dos de las pruebas más grandes
del país”.

DANIEL ANRIQUES (1° A2)
“El trayecto muy lindo, exigente y espectacular, bastante estratégico
por el desgaste que lleva terminar la tercera vuelta. Ganar no es fácil, todos entrenan para estar lo más adelante posible, pero era una
carrera para hacerla de menos a más y definirla en el tercer giro.
Muchos salieron muy rápido y el circuito era para regular la primera
parte, para llegar lo más entero posible a la última vuelta. Estoy súper
feliz por lo realizado este año, logré lo que quería entrenando mucho,
para ser lo más competitivo posible. Casi todo el 2022 estuve en los
podios y trataré de seguir así el año que viene, siempre disfrutando
con amigos del deporte”.
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LUCÍA SOGGETTI (1ª EN DAMAS A)
“El recorrido me encantó: no lo conocía, pero, a falta del Rally de Tandil (que no se hace este año), pude sacarme un poco las ganas de transitar senderos. Este tipo de circuito no sé si es de mucha estrategia,
no hay rueda que valga porque prácticamente no hay calle, en mi caso
intento subir lo más rápido que pueda y me cuido mucho bajando. En
lo que queda del año me encantaría ir a Siete Lagos, pero tengo un
bebé chiquito y se complica. Pienso cerrar el año el 20 de noviembre
en Balcarce, con el Rally Endurance”.

JUAN ECHEGARAY (1° EN PROMO A)
“El trayecto fue genial, muy bueno, lo conocía a medias y me encantó.
La organización, 10 puntos. La estrategia era ir en el grupo que saliera a romper, se dio que pude sacar ventaja rápidamente y me gusta
escalar y bajar entre piedras (hago XCO). Fue mi primera carrera del
año, porque en febrero tuvimos mellizos y postergué todas las competencias. La idea era preparar el Rally de Tandil, pero como se suspendió tomé con más ganas el Tour de Olavarría”.
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EUGENIA GUADAGNA (1ª EN PROMO A)
“Me encantó el recorrido, no pude ir a reconocerlo, algo que me hubiera gustado para pensar y conocerla mejor la carrera, pero me sorprendió y gustó mucho. La organización estuvo bárbara, ordenada y
prolija, todo el tiempo brindando información y advertencias importantes, al igual que los banderilleros, que son fundamentales. Para
poder festejar fue clave regular en la primera vuelta en las partes
importantes, para dejar y darlo todo en la segunda. Este fue un gran
año, de muchos logros y objetivos que se fueron cumpliendo, con un
plan de entrenamiento ordenado y motivador, con mejoras a la vista”.

GUSTAVO CAMPOMENOSI (1° EN PROMO C)
“El recorrido ya lo conocía, la verdad que no estaba muy entrenado
para ese circuito porque es muy duro (320 metros de desnivel por
vuelta, muy lindo, con caminos, sierras, senderos, subidas y bajadas),
pero como era tan atractivo no me lo podía perder. Salí muy tranquilo, sabía que había mucha gente joven, en la primera vuelta no gasté
demasiado, y en la segunda fui en busca del puntero, lo alcancé y lo
pasé subiendo, llegando en soledad a la meta. El balance del año es
muy bueno, aunque tuve la pérdida física de mí papá y eso hizo que
dejara de entrenar unos meses. Pero lo poco que corrí, siempre me
fue muy bien”.
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Damas

ner un ritmo parejo la primera vuelta, sabiendo que los 3 gi-

Entre las damas, arrasó Carolina Pérez (Trek) en 2h34m09s,

ros iban a desgastarnos, ya que acumulaban casi 900 metros

a 16m57s de Lucía Soggetti, y a 17m de Anabela Monardez.

de desnivel”.

“En el circuito predominaban senderos con desnivel y algu-

A la hora de hacer un balance del año, aseveró que “es exce-

nos técnicos con piedras y descensos, los que hicieron de

lente: tuve una muy buena primera mitad, quedándome con

esta carrera un verdadero rally de sierras. Es una compe-

la general de la Vuelta Altas Cumbres, un segundo puesto

tencia que viene avanzando, pero este año, con un hermoso

en la general del Río Pinto, un subcampeonato nacional en

y duro circuito, creo que va a dar el salto y crecer muchísimo

contrarreloj elite y un excelente cuarto puesto en la crono del

más”, destacó la biker marplatense, para quien la organiza-

Panamericano”.

ción “fue muy buena, ya que son ciclistas organizando carre-

El Tour de Olavarría ya cuenta con tres ediciones. Creciendo

ras y eso le da un enfoque distinto al evento, porque saben

año tras año en cantidad y calidad de competidores, va cami-

bien los requerimientos que se necesitan para que todo sea

no a convertirse en una clásica de las ruedas gordas…

una fiesta”.

TE X TO: Luciana Sposetti (Zona de Ciclistas) y Pablo Colnaghi
FOTOS: Adrián Poo - Kilómetro Infinito

.

Sobra la carrera, reveló que “la estrategia estuvo en mante-

Podios generales
damas y varones.

RESULTADOS
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categoría

ciclista

GANADORES
Elite		
Juveniles
A1 		
A2		
B1		
B2		
C1		
C2		
D1		
D2		
Promo A
Promo B
Promo C
Principiantes
AOMA		

Maximiliano Aiello
Bruno Cuello
Leandro Lavecchia
Claudio Martínez
Leandro Messineo
José Luis Di Lorenzo
Daniel Anriques
Santiago Banchero
Daniel Prioletto
Ricardo Trejo
Juan Echegaray
Maximiliano Grino
Gustavo Campomenosi
Marcos Salías
Marcos Damiano

GANADORAS
Damas A
Damas B
Promo A
Promo B
Principiantes
AOMA		

Lucía Soggetti
Carolina Pérez
Eugenia Guadagna
María Contrera
Lorena D’Onofrio
Nelba Porcel
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LAVIDADEVIAJE.COM - CICLOTURISMO

Jimena y Andrés, de lavidadeviaje.com, nos
comparten 10 momentos de su diario de viaje
por Mendoza. En esta primera entrega desde La
Consulta hasta el Dique Agua de Toro pasando
por Cajón Arenales.

1.
Piedras, ripio, curvas. El paisaje cordillerano nos deja sin aliento. Subimos subimos y no paramos de subir. Vamos tan lento
que podemos ver el destello de la nieve en las cumbres de las
montañas, los zigzagueos del arroyo Grande, los pájaros de colores que vuelan a casi 3 mil metros de altura. De lejos, parece
todo estático. De cerca, la vida te mira a los ojos.

2.
Llegamos a los 3 mil metros de altura después de pedalear más
de 52 kilómetros en subida. De frente, nos topamos con paredes y
agujas de granito, lo que se conoce como Cajón de Arenales, una
de las mayores zonas de escalada de Argentina. Entre arbustos
bajos y dentro de un corral, acampamos a la vera de un río.
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3.
¿Viste cuando no sabés cómo hacés lo que hacés? Después de
un año y medio de casi nada de bici, encaré para la montaña y
pedalee 5 días seguidos con pendiente constante y en camino
de altura. Entonces cuando freno, respiro y miro para atrás, me
doy cuenta que lo que falta es voluntad. Que las ganas son el
motor de todo. Que no existe el momento ideal para nada. Que si
quiero puedo. Entonces sigo avanzando con el pecho inflado de
orgullo demostrándome, una vez más, que soy más fuerte de lo
que creía.

4.
Sí: los caminos de ripio son mucho más difíciles. La arena te
entierra las ruedas, el serruchito te entrena la paciencia y todo
es más lento. A veces lo puteas, a veces tocás un poquito de asfalto y lo extrañás, a veces lo amás porque llegás a lugares que
no tenías ni la mínima idea de que existían. Pero una vez que los
andás, el mapa que creías conocer tiene miles de caminos y posibilidades más. Y aunque sean un poco más exigentes, el sabor
de logro y satisfacción que sentís después, casi casi que no te
entra en el cuerpo.
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5.
El policía nos miró y dijo: “en esa ruta no pasa nadie ni hay nada”.
Cuando le preguntamos por el río lo subestimó diciendo: “es un
arroyito de porquería, no pasa casi nada de agua”. Ya sabemos que todas las opiniones son subjetivas, pero una ruta por
la que pasan camionetas cada media hora y donde cada tanto
hay puesteros no puede ser sinónimo de ruta solitaria. Como
tampoco una ruta es vacía si en ella solo hay montañas, ríos de
deshielo y arbustos bajos. Falta educar la mirada y desterrar la
palabra nada. Falta dejar de creer que los lugares deben ser extraordinarios para que tengan sentido.

6.
Soplaba viento, hacia calor, la ruta era de arena. La subida era
constante, las ruedas se enterraban y el lugar al que debíamos
llegar no llegaba nunca. Andrés frena a lo lejos, me mira y cuando estamos a la par me dice: “¿estás convencida de estar acá?”.
Al principio no entendía el porqué de su pregunta porque si estoy
en un lugar se supone que es porque quiero estar. Creo que no
hace falta estar convencida de algo para hacerlo (cuántas veces
dudamos de nuestra capacidad para cumplir lo que nos proponemos o no tenemos la certeza de que lo vamos a poder hacer).
Por eso mi respuesta (resumida) fue: basta de poner en duda si
disfruto o no de lo que elijo hacer. Viajar en bicicleta no es sinónimo de sonrisas Colgate las 24 horas (menos con viento, calor
y pendientes eternas), basta de ponerle expectativas a las cosas
y a las personas. Será que con 31 años me estoy volviendo más
neutral y el disfrute de los viajes los estoy sintiendo de otra manera, o será que me cansé de que duden de las elecciones y la
fuerza de una mujer cuando las condiciones no son las mejores.
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7.
Acá es fácil desacostumbrarse al color del agua. La tierra árida,
quebrada y seca es testigo y protagonista de un paisaje casi lunar. Por eso el azul del Dique Agua de Toro fue un reseteo visual
entre tanta inmensidad monocromática. Cuando llegamos no teníamos la más mínima idea de dónde íbamos a dormir. Había un
cartel de Policía, un pueblo fantasma y un club de pesca. Nada
más ni nada menos. Don Roco apareció, nos invitó al club y con
su voz ronca nos dijo: “acampen donde más les guste”. Nos contó
que vive ahí desde hace más de 40 años, que participó en la obra
del dique, que el mismo día de su cumpleaños se inauguró, recordó con nostalgia a su pueblo diciendo que las casas llegaron
a tener canteros con flores, canchas de fútbol iluminadas y mercados de todos los rubros. En su presente estaba recordando un
pasado que prometía un futuro estable, próspero y feliz. Y al instante siguiente se nos vinieron a la mente todos los discursos de
las represas, el frakking y la megaminería. Y la figurita se repite.
Y su trama y desenlace, también.
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8.
De chica la oscuridad me asustaba. De grande también. En
Buenos Aires duermo con una lámpara de sal que siempre está
encendida, me da cosa entrar al living de noche y si escucho ruidos me despierto fácil. Lo paradójico de todo esto es que cuando
acampo en el medio de la nada ese miedo desaparece. La noche
es el momento del día que más disfruto y donde más segura me
siento. Es como si me dejara fluir por una corriente invisible de
confianza ciega.
Cuando pedaleamos los túneles de Dique Agua de Toro no se
veía absolutamente nada. Pedaleaba y sentía que flotaba. Y ahí
mismo pensé que todas las veces que no tuve certezas di los
pasos más acertados. Que no hizo falta ver demasiado para moverme. Que la oscuridad, ese monstruo que muchas veces me
quitó el sueño, me regaló los sueños más lindos de mi vida.

9.
30 grados. Ni un árbol, ni una sombra. En la alforja un salamín,
castañas y el piso de la carpa. Agua, poca. Acordarte el canuto
de dos mandarinas que prometen frescura inmediata. Improvisar un techo con los straps, los pocos mosquetones que te quedan y el trípode. Eso: improvisar.

10.
Salimos de un punto perdido en el mapa para llegar a otro punto
perdido en el mapa. No corremos hacia ningún lugar. Nos sorprenden las mariposas blancas que vuelan por la banquina, el
roce de los álamos con el viento, el silencio del mundo cuando
parece detenerse. Frenamos donde sea, donde queremos, don-

.

de nos pinte. Así van pasando nuestros días
TEXTO: Jimena Sánchez
FOTOS: Andrés Calla
WEB: lavidadeviaje.com
INSTAGRAM: @lavidadeviaje
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El mes de VENZO
Repasamos las actuaciones del equipo en octubre.

1 y 2 de octubre

Franco Alveroni

• Isidro Macazaga 7° en categoría Elite y 7° en general

Campeonato Argentino de Rural Bike Race – Santiago del Estero

• Darío Reyna 1°en categoría C1

• Franco Alveroni Campeón Argentino master A2

• Matías Prieto 2° en categoría master B1

• Nicol Arce Campeona Argentino damas cadetes

• Joaquín Reyes 2° en categoría juveniles

• Catalina Sotelo Subcampeona Argentina damas cadetes
• Nicolás Zarza Subcampeona Argentino en juveniles

2 de octubre

• Mariano Vázquez 8° en categoría Elite

Última Fecha Campeonato Santamariano de XCO – Santa María,
Catamarca

Paravachasca Race – Alta Gracia, Córdoba
Short Track
• Mindy Mercau 1er puesto categoría Damas A

• Álvaro Macías – 1er puesto Categoría Pro y 1er puesto Gral.		
Página 105: Bruno
Contreras, Mindy Mercau y Laura Quiroga.

Doble Altautina – Villa Dolores, Córdoba
• Laura Quiroga – 1er puesto categoría Damas A y 1er puesto General Femenina

• Bruno Contreras 2° en categoría Elite
• Joaquín Reyes 4° en categoría Elite
Rally

Campeonato XCO de Famatina – La Rioja

• Mindy Mercau 1er puesto categoría Damas A y 1er puesto General Femenina

• Alejandro Durán – 1er puesto categoría Elite y 1er puesto General

• Bruno Contreras 4° en categoría Elite y 4° en general
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15 de octubre
Unión de los Parajes – Trevelin, Chubut

• Laura Quiroga 3° en categoría profesional femenina y 5° en general

• Franco Orocito – 2do Puesto Elite y 3er Puesto Gral.

• Bruno Contreras 3° en categoría profesional masculina y 3° en general

• Carlos Escobar – 11er Puesto Promocional Especial (60-65 años)

• Franco Alveroni 2° en categoría máster A2 y 5° en general
• Lucas Caballero 2 en categoría Elite y 7° en general

Wolf Bike Race – La Falda, Córdoba

• Francisco Zorzenón 1° en categoría Juveniles y 12° en general

• Isidro Macazaga y Joaquín Reyes – 3er Puesto categoría Elite / 8vos General

• Matías Prieto 6° en categoría master B1 y 21° en general

• Walter Campos y Christian Moyano – 1er Puesto categoría Master D / 11er Puesto General

• Pablo Caballero 7° en categoría máster A1 y 36° en general

20 al 23 de octubre

• Hugo Jover 10° en categoría máster A1 y 52° en general
• Walter Correa 1° en categoría máster C2 y 66° en general
• Walter Campos 6° en categoría C2 y 86° en general
• Mindy Mercau 1° categoría damas A2 y 3° general

Página 107: Isidro Macazaga y Joaquín Reyes
(arriba). Franco Orocito
(abajo).

Vuelta a Cutral Co - Neuquén
• Franco Orocito – 10mo General Final / 3ro Clasificación General Regionales / 5to Segunda etapa / 8vo Contrarreloj / 10mo Última etapa – Categoría Elite

• Lili Poggio 2° en categoría damas B1 y 8° en general
• Rosario Vassia 2° en categoría Damas A1 y 16° en general

23 de octubre

• Adriana Alos 1° en Damas D y 27° en general

Campeonato Argentino de XCC – Pilar, Buenos Aires

• Darío Reyna 1°en categoría C1 y 55° en general

• Fernando Contreras – 2do categoría

• Carlos Medina 1° en categoría D2 y 123° en general

• Agustín Durán – 3ro categoría Elite

Elite

• Catalina Sotelo – 2do categoría Damas Menores
• Nicolás Zarza – 4to categoría Juveniles
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1er Fecha Campeonato de Ruta Alvearense “Homenaje a Mauricio Quiroga” – General Alvear, Mendoza

CICLISMOXXI

Fernando Contreras,
Catriel Soto y Agustín
Durán.

• Carlos Medina – 3er puesto más de 50 años
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30 de octubre
Rally MTB Santa Rosa de Calamuchita – Córdoba
• Fernando Contreras – 3er Puesto categoría Elite y 3er Puesto General Masculina
• Mindy Mercau – 2do Puesto categoría Damas Pro A y 3er Puesto General Femenina

Campeonato Departamental Famatina – Pituil, La Rioja
• Alejandro Durán – 1er puesto categoría Elite y 1er puesto General

Página 109: Matías
Prieto.

• Matías Prieto – 1er Puesto categoría Master B1
5ta Fecha Campeonato del Centro – Carlos Tejedor, Buenos Aires

Provincial de Rural SX – Oliva, Córdoba

• Nicolás Zarza – 3er puesto categoría Elite y 4to Puesto General

• Franco Alveroni – 1er Puesto Master A2 y 1er Puesto Gral.

• Catalina Sotelo – 1er Puesto categoría Damas A y 3er Puesto General Femenina
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1ª REVANCHA VUELTA ALPA CORRAL, CÓRDOBA

TIEMPO DE
REVANCHA
Carolina Laborde y Carlos Accornero se quedaron con la revancha en Alpa Corral.

Luego de la exitosa edición de la décima edición de la Vuelta
Alpa Corral, llegó el momento de la revancha. Con Angie Lega

Caro Laborde obtuvo la
general femenina.

Caro
La santarroseña Carolina Laborde se quedó con la gene-

al mando de la organización, el evento colmó las expectati-

ral femenina, recorriendo los 57 kilómetros en 2h34m39s,

vas: “por suerte nos tocó un día espectacular, que pudieron

seguida a 4m57s por Mirna Rincón, y a 7m05s por Ana Laura

disfrutar más de 250 bikers. No tuvimos que lamentar acci-

Monqaut. “No conocía el circuito, sabía que no era el mismo

dentes y hubo muchos ciclistas que corrieron por primera

de la carrera de marzo, sino que se hacía al revés. Estuvo

vez. También quiero destacar que fue la última vez que utili-

muy bueno, con bastantes subidas a las que no estamos tan

zamos este circuito: para la carrera del 11 marzo se vienen

acostumbrados en La Pampa. La organización 10 puntos,

muchas novedades…”, pronosticó Angie.

muy buena la atención y la hidratación en distintos puntos
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del circuito”, afirmó Caro. Y agregó: “sin conocer a las otras
chicas, pensé en subir rápido en el arranque y, como atrás
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Carlos Accornero,
dueño de la general
masculina.
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una carrera muy linda y bien organizada, con condimentos de
falsos llanos en subida donde la exigencia se hace presen-

nuestro largaban las categorías masculinas, podía llegar a

te. El circuito lo conocía, pero nunca lo había corrido al revés

tener grupos que me ayuden a llegar, sabiendo que luego iba

como en este caso”, destacó el ganador. “Mi estrategia fue

a quedar sola para transitar el resto del recorrido. Este es mi

hacer toda la primera parte (donde se hacen 20 km en un

primer año corriendo competitivamente y el balance es muy

falso llano, en este caso con viento en contra) aguantando,

bueno, superando mis expectativas. Para el 2023 ya tengo
pensadas varias carreras y objetivos, dentro y fuera de La
Pampa”.

luego, cuando doblamos para el lado de la montaña, empezar
Página 115: Accornero
festejó junto a su equipo.

a apretar para desprenderme y cuando comenzaba la bajada,
hacer la diferencia”, añadió Carlos, para quien el balance del
año “es más que positivo, porque en todas las carreras que

Carlos
Entre los varones, el 1-2 fue para los B1: prevaleció Carlos
Accornero, cordobés de Alejandro Roca, con un tiempo de

participé fui protagonista. Ahora a preparar lo que viene para
Página 116: Con Angie
Lega a la cabeza, la organización en Alpa Corral
volvió a ser un éxito.

el 2023, donde la confianza, el compromiso, el respeto y la experiencia que voy adquiriendo son los engranajes fundamen-

.

2h01m55s, superando por 1m23s a Lucas Andrada. El podio

tales para lograr el éxito deportivo”

lo completó el A1 Santiago Eder, a 1m33s del vencedor. “Fue

TE X TO: Pablo Colnaghi
FOTOS: Foton Line.
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EUGENIA ZENCICH (1ª EN PROMO A)
“El circuito es espectacular y la organización, impecable como siempre. La estrategia para ganar es entrenar, manejar la cabeza, tener
una buena alimentación y hacer tu propia carrera, no la de los demás…Mi balance del 2022 es muy positivo: además de subir al podio
cada vez que corrí, fue un año de mucho avance, aprendizaje, constancia y compromiso”.
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GERMÁN FERRARI (1° EN A2)
“El recorrido estuvo muy lindo, no lo conocía, escuché de la carrera
y nunca había podido participar en las fechas anteriores por temas
laborales. La organización estuvo muy bien, las acreditaciones, los
puntos de hidratación, la seguridad, no faltó nada… Mi estrategia fue
cambiando como el clima (risas), la idea era empujar lo más adelante
posible para no enredarme, no quemar las piernas con el viento y esperar las pendientes: cuando comenzamos la parte más inclinada, el
viento venía desde atrás, por lo que empujamos para ver si podíamos
diferenciarnos y así sucedió. El resto de la carrera fue estar muy atento para no perder el ritmo. Este año fue muy positivo, pese a todo pude
tener continuidad y la suerte me acompañó. Espero que se repita el
año que viene, con la idea de estar presente en más competencias”.

GUIDO MANARÍN (1° EN ELITE)
“El circuito fue muy muy entretenido, bien duro de arranque y con el
viento que soplaba fuerte. La organización impecable, bien marcado,
con puestos de hidratación y respetando los horarios, algo muy importante para los que tenemos que viajar muchas horas. Logré escaparme a los pocos kilómetros y traté de tener la cabeza fría para mantener la diferencia que había logrado. Creo que me levanté muy bien
y fue mi día de suerte. El balance del año es súper positivo, teniendo
en cuenta que retomé el ciclismo este año y le dedico el tiempo que
puedo, porque aparte de la bici hay otras responsabilidades. Y para el
2023 la idea es seguir sumando carreras y aprendiendo de este deporte, que tantas cosas buenas tiene”.
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JAVIER WEIZ (1° GENERAL 30 KMS) - EN LA FOTO JUNTO A SEBA LASTIRI
“El recorrido no lo conocía y me pareció duro, con lindas trepadas y tramos rodadores. La organización fue muy buena, respetando los horarios, y la premiación a tiempo. La clave para ganar estuvo en hacer una buena largada, con un ritmo parejo, manteniendo las zonas de frecuencia cardíacas más que
la velocidad, lo que me permitió llegar en las trepadas con aire y sostener el ritmo. Y ya en los tramos llanos, apretar para lograr una media de velocidad
y hacer la diferencia. Este 2022 fue altamente positivo, teniendo en cuenta que abracé este hermoso deporte hace un año, con cada entrenamiento planificado por Andrés Kiriacheck, del Team Bienestar Consultorios, con quien pude alcanzar cada objetivo propuesto, yendo de menor a mayor, logrando
aprendizaje en cada carrera y sumando horas y circuitos arriba de la bicicleta. El resultado es circunstancial, lo importante es la constancia, el sacrificio y
la seriedad a la hora de entrenar y de cumplir con las metas programadas por tu entrenador. Cuando dejás todo en la carrera y te vaciás, es cuando lográs
el verdadero triunfo. El objetivo para el año que viene es prepararme bien para las categorías competitivas y seguir aprendiendo”.

RESULTADOS
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categoría

ciclista

GANADORES
Pro		
Elite		
A1		
A2		
B1		
B2		
C1		
C2		
D1		
D2		
E		
Promo A
Promo B

Elías Spon
Guido Manarín
Santiago Eder
Germán Ferrari
Carlos Accornero
Sebastián Lastiri
Patricio Pelizari
José Mortara
Néstor Rossini
Julio Mena
Juan Alfei
Matías Galicia
Javier Weiz

GANADORAS
Categoría
Damas A
Damas B
Damas C
Promo A
Promo B

Ciclista
Carolina Laborde
Mirna Rincón
Isabel Torres
Cecilia Mattana
Eugenia Zencich

TODA LA INFORMACIÓN EN

CICLISMOXXI.COM.AR

CECILIA MATTANA (1ª EN PROMO B)
“El trayecto es muy lindo, duro, con varias subidas. En cuanto a la organización, estuvo muy buena. Fue clave el reconocimiento del circuito en los días previos, conocer eso me hizo ver y pensar cuáles serían
los lugares en los que podía ir más rápido y en los que debía ser precavida; eso ayudó mucho a mi desempeño. Fue mi primera carrera y
creo que es un punto de partida, ya que este logro me hizo dar ganas
de seguir progresando y animarme a nuevas oportunidades que se
presenten el próximo año”.
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TOUR RIOJANO 2022, CHILECITO, LA RIOJA

CHILECITO SE
LLENÓ DE ROSAS
Laureano se quedó con la general del Tour Riojano 2022 disputado en Chilecito.

Con la presencia de los mejores equipos argentinos y la Selección Chilena, la hermosa ciudad riojana de Chilecito vivió

El prólogo fue para
el “Puma” José Luis
Rodríguez.

por Laureano Rosas (Gremios por el Deporte-Yaco Competición) y Leandro Velardez (Municipalidad de Pocito).

seis jornadas a puro ciclismo.
1ª etapa
Prólogo

En un recorrido de 100 kilómetros, se desarrolló el primer

El boulevard Presidente Perón del centro riojano fue testigo

parcial de la carrera, con victoria al sprint para Laureano

del arranque de la competencia: fueron series clasificatorias,
en las que los primeros 5 de cada una pasaban a la final. Allí
prevaleció José Luis Rodríguez (Selección Chilena), seguido

Rosas, superando a Leandro Messineo (Chimbas Te Quiero) y
Página 123: Laureano
Rosas embaló y ganó la
primera etapa.
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Nicolás Tivani (Agrupación Virgen de Fátima).
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2ª etapa
El “Puma” Rodríguez volvió a dejar su marca en Chilecito,

CICLISMOXXI

Otro triunfo del
“Puma”, esta vez en el
segundo parcial.

apoderándose de la victoria en la segunda etapa (115 kilómetros), donde los ataques estuvieron presentes en varias
ocasiones. Sin embargo, la definición llegó en un nuevo embalaje, en el que el ciclista chileno prevaleció sobre Mauro Richeze (Chimbas Te Quiero), y Lucas Gaday (Continental
San Luis). La general pasó a ser comandada por Mauro en
4h24m37s, a 2s de Gaday y a 9s de Rodríguez.
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3ª etapa
En una doble jornada decisiva, por la mañana se corrió la
contrarreloj de 8,4 kilómetros, en la que Rosas festejó con un
tiempo de 12m20s, superando a los chilenos José Luis Rodrí-
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La crono quedó en poder de Laureano (arriba).

4ª etapa

Rosas también se
apoderó del sprint de la
cuarta etapa (abajo).

mente Rosas en un infartante sprint (descontándole 10s al

guez (por 11s) y Héctor Quintana (por 24s). La general volvió

Por la tarde, la cuarta y penúltima etapa, que ganó nuevalíder), tuvo 84 kilómetros de recorrido. Lo escoltaron Tivani y
Kevin Castro (Municipalidad de Rawson).

a cambiar de manos: lideraba el “Puma” con un tiempo de
4h37m17s, seguido a 46s por Laureano y a 53s por Richeze.

126

TODA LA INFORMACIÓN EN

CICLISMOXXI.COM.AR

CICLISMOXXI

@ CICLISMOXXI

CICLISMO.XXI

TODA LA INFORMACIÓN EN

CICLISMOXXI.COM.AR

5ª etapa
La última etapa (130 kilómetros), con final en alto, fue para

CICLISMOXXI

Victoria de Nico Tivani en el último parcial.

Nico Tivani, seguido por Rosas y Messineo. Rodríguez llegó a
1 minuto del pelotón que definió el parcial, por lo que la general quedó en poder de Rosas en 9h31m33s, escoltado a 30s
por el “Puma” y a 35s por Tivani.
Enorme competencia se corrió en Chilecito. Con grandes ciclistas, hermosos paisajes y emoción hasta el final, el Tour

.

Riojano no para de crecer…
TE X TO: Pablo Colnaghi
FOTOS: Luis Rojo Mallea
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RESULTADOS
ciclista

equipo

CLASIFICACIÓN GENERAL
1° Laureano Rosas
Gremios por el Deporte-Yaco Competición
2° José Luis Rodríguez
Selección Chilena
3° Nicolás Tivani
Virgen de Fátima
4° Leandro Messineo
Chimbas Te Quiero
5° Rodrigo Díaz
Municipalidad de Rawson
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EL DÍA DESPUÉS
Tras obtener el segundo puesto en la general del Tour
Riojano, José Luis Rodríguez se quedó con el triunfo
en la carrera “El Día Después”, superando al sprint a
Emiliano Contreras y Mauro Richeze, ambos ciclistas de
Chimbas Te Quiero.

tiempo

9:31:33
a 30s
a 35s
a 46s
a1m 39s

