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EL DIRECTORIO TE CUENTA
Queridos Socios y Amigos,
Les damos a bienvenida a esta primera edición del “Café del
Ciclo”, nuestro boletín trimestral para informarles, compartir, aprender, recordar nuestro legado y conocernos un poco
más.
En esta primera edición queremos hacer un breve recuento de
los logros de estos últimos años. Con ellos, mirar al futuro,
con más ganas que nunca de seguir construyendo el legado de
nuestro gran CCS.
Después de muchos años de construcción y trabajo, nuestro
Ciclo pasaba por un momento difícil en el 2016, éramos 16 socios
con sus cuotas al día, no contábamos con vehículos propios de
apoyo ni una coordinación semanal para nuestros paseos, tampoco había interés de potenciales auspiciadores, ni nuevos socios, además existía la desidia para tomar la dirección de un CCS.
Había que retomar el espíritu que había caracterizado a nuestro querido club. Fue así como a paso firme con la ayuda de socios
Andres Michaeli, Juan Pablo Leria, Enzo Fantinati, Manuel Jose Eguiguren, Ricardo Lopez y Manlio Coviello preparamos un plan de
trabajo para sacar de este letargo a nuestro club . Sumamos auspiciadores (el primero fue Powerade), llego la tricota nueva,
creamos nuestra ala administrativa y operativa con Solange, compramos nuestra primera Van , cerramos acuerdos para los
Suzuki ploteados, contratamos seguros de accidentes y formamos los emblemáticos grupos por tipo dae habilidad, como Cappuccino Light, Cappuccino y Ristretto. Hoy, tenemos más de 127 Socios activos, 3.000 seguidores en las redes sociales y en especial
reconstruimos el compañerismo y el espíritu deportivo que siempre nos ha caracterizado. Hoy nos ven con otros ojos y prueba de
esto, son los apoyos de prestigiosas empresas como ENEL X y la principal fábrica de bicicletas a nivel mundial, que es Specialized,
gracias al mutuo interés logramos formar el primer grupo e-bike, que nos ponen a la vanguardia en Chile, de una tendencia
global.
Y siempre … con cariño, compañerismo y amistad.
Creemos que aún hay mucho más por hacer y muchos kilómetros por compartir. Vamos a seguir con nuestros paseos de sábado,
agregando un nutrido menú de salidas especiales, carreras y actividades sociales. Trabajaremos en informar y responder las
inquietudes de nuestros socios.
Para cerrar esta carta, le queremos dedicar este primer “Café del Ciclo” a nuestros socios fundadores, Enzo Fantinati, Lucho
Lund , El Flaco Trabuco y Chago Gordon. Son ellos los que tuvieron la visión de formar esta institución donde se cultiva el ciclismo , el compañerismo, respeto y amistad .
Guillermo Gomez
Presidente del Directorio CCS

BIENVENIDoS AMIGOS

César Mora Arriagada. Nacido el 10 de Octubre 1980, casado hace 15 años con Paula,
somos padres de 2 hermosos hijos. Esta
pasión del ciclismo comenzó cuando tenia 20
año, tuve algunas lagunas por estudios y
trabajo, pero retomando ya hace casi 8 años
hasta el día de hoy. Siempre fue MTB y hace 2
años comencé con esta nueva disciplina que
me ha fascinado a tal punto que dejé la MTB
de lado. Actualmente uso una Bicicleta Scott
RC 20 2022 se unió a esta aventura solo hace
4 semanas. Mi gran logro en la época MTB fue
realizar la carretera austral hasta villa
O’Higgins, realizar la ruta del cóndor con
mucha nieve y hoy en mi nueva pasión de la
ruta fue realizar los 200 kilómetros. Llegué
a conocer a CCS cuando por coincidencia los
vi en una ruta, los busqué y contacté.

Maritza Echavarria Baraona, Nacida el 17
Enero 1968. Practique mountainbike hasta
2010, a partir de ese año hasta el 2013
estuve recorriendo India, viviendo en Colombia y Ecuador estudiando y practicando
Yoga. El 2021 me re-encontré con la bicicleta
y descubrí una nueva gran pasión: el ciclismo
de ruta. Desde entonces no he dejado de
entrenar a diario con mi Orbea Avant. Supe
de CCS por mi entrenador Lobo Burmann quien
me motivo a contactarlos para así disfrutar
y compartir rutas con quienes comparten
esta pasión.

Alfredo R Reyes V. Nacido el 11 de Mayo de
1982, Casado con Lorena Sposito quien en
conjunto iniciamos en el ciclismo 2019 y
actualmente tengo una Merida 4000 Scultura 2021, Logrando una motivación de cada
vez querer llegar mas lejos en los caminos y
compartir mas rutas, Llegue al CCS en el
2021 gracias a sus publicidades.

Juan Carlos Rocha Rivera, 08 Abril 1986, soltero (Ñuble). Me inicié en el ciclismo en Marzo
del 2021 buscando cumplir metas personales. Actualmente tengo una bicicleta Specialized Tarmac SL6 y mi gran logro ciclístico es
haber participado de la Brevet Centenario
2022 Santiago-Algarrobo-Santiago con un
recorrido de 312 KM en un día. Llegué al CCS
por las redes sociales, buscando pertenecer
a una institución que me permitiera desarrollarme en el ciclismo y a la vez fuese seria.

Juan Carlos Thomas Soto, 21 Septiembre
1975, casado con Soledad Olivares, padre de
José Ignacio y Catalina de 10 años (mellizos).
Trabajo en una organización sin fines de
lucro que apoya a pequeñas empresas y agricultores en países en desarrollo. Durante mi
infancia en Panguipulli, mi bicicleta fue sinónimo de libertad para ir al lago con amigos
pero no fue si no hasta hace 5 años que subí a
una rutera por primera vez. Desde ese
momento no me he bajado!. Mi mayor orgullo
como ciclista es que mis niños ya están
pasando los 15k!

Richard Villalobos Sanchez. Fue un 16 de
Mayo de 1978 cuando la señora María Sanchez me trajo al mundo. Casado con mi media
naranja Janeth Perez. 3 hijos. Llegamos a
Chile en 2016 con dos maletas y una bicicleta
Specialized con la que ahora mismo tiene más
kilómetros rodados con el Ciclo Club Santiago que la distancia que me separan de mi país.
Con la idea de fomentar en mi familia, la
unión y la camaradería, preferí rodar en un
club con tradición, buena onda y que sepan lo
agradecido que estoy en ser parte de esta
gran familia. Seguiremos rodando y conociendo lo maravilloso de Chile y su gente".

AUTOCUIDADO
Y SEGURIDAD EN LA BICICLETA

El autocuidado es una opción y solo tú puedes decidir el cuidarte a ti mismo y
otorgar seguridad a tu integridad física. ¿Cuánto te cuidas y respetas a ti mismo?

a los tiempos de pedaleo y condición
climatológica. Siendo la alimentación
deportiva una ayuda ergogénica es de
vital importancia conocer además la
ingesta óptima previa, sobre todo a una
rodada de larga duración.

Condiciones Climáticas: Excesivo
calor-Frío- Lluvia- Temperatura óptima
21 grados.

Para comprender la Seguridad durante
la Rodada, debes poner el énfasis en el
Autocuidado, definido como el conjunto de
acciones para proporcionarnos salud
física, emocional, cognitiva y social. En
este primer artículo quiero llevarlos a
la Reflexión de nuestras capacidades
para tomar decisiones que nos resguarden al momento de tomar nuestra bici y
salir a rodar. En primera instancia realizar un pequeño check de estas condiciones que nos permitan tomar esa decisión:

Vestimenta Deportiva: Utilización de
la vestimenta acorde a la situación
climatológica del lugar en el que voy a
rodar, no muy abrigado que me provoque
deshidratación ni muy desabrigado que
me provoque una Hipotermia. La vestimenta es una Ayuda Ergogénica, por ende es
de vital importancia para la salud saber
elegirla acorde a las situaciones
ambientales.

Condiciones de salud: Estoy resfriado, con tos, dolores musculares, etcDebo estar sano físicamente, no puedo
interferir al sistema inmunológico.

Todos estos factores nos llevan a
atender a nuestro cuerpo y respetarlo
en sus necesidades y limitaciones. Decisiones que reflejan nuestra autoestima,
ya que no podemos perder el foco en que
la práctica deportiva nos debe llevar a
un estado saludable y de una capacidad
para otorgarnos la Seguridad de que no
nos provocaremos una Fatiga por shock
de calor, lesiones por stress, etc.

Nutrición Deportiva: Llevar los
alimentos y líquidos hidratantes acorde

Giro Enzo Fantinati. El Monte, Ibacache, El Monte. Finalizando con un gran
almuerzo en la Parcela Los Olivos, con la familia Fantinati (Patricia,
Constanza y Enzo). Tuvimos como principal orador a Aníbal Debandi,
haciendo recuerdo del nuestro Gran Fundador. Se realizaron dos recorridos de 90 kms y de 130 kms. (21 Mayo).

Lo Prado, Maria Pinto, Ibacahe, Lo Prado. Dstancia de 126 kilómetros, con una altimetría acumulada 1.190 mts., con asistencia de
45 participantes. (28 Mayo).

Contra Reloj. Las Talaveras, Quilapilum, Chacabuco.Se realizo una
competencia en formato Contra Reloj, con equipos formados por 3
socios, en una distancia de 30 kilómetros, con una altimetría acumulada de 174 mts; y con la presencia de nuestros auspiciadores, que sortearon impactantes premios. (11 Junio).

La Aurora, Ibacache, San Geronimo, La Aurora. Distancia de 90 kilómetros, con una altimetría acumulada de 1.500 mts., con mas de 55
Socios. Tres kilómetros antes de finalizar al trayecto se produce
un accidente, sin grandes consecuencia entre los socios Thomas e
Ihnen. (18 Junio).

Quilapilum, La Dormida, EL Oregano, Quilapilum. Distancia de
106 kilómetros, con una altimetría acumulada de 1.218 mts.
Donde a pesar del frío tuvimos una convocatoria de 45
entusiastas socios. (25 Junio).

EstAdistIcas
DATA INDIVIDUAL
POR CICLISTA

kILOMETROS RECORRIDOS

METROS SUBIDOS
Promedio
1º SEMESTRE: 30.720

Promedio
MES: 480
Promedio
MES: 5.120

Promedio
Fin de Semana: 120

Promedio
1º SEMESTRE: 2.880

Promedio
Fin de Semana:1.280

RPMs

CALORIAS
Promedio Fin de
Semana: 2.800

Promedio
1º SEMESTRE: 480.000

Promedio
MES: 11.200

Promedio
MES: 80.000

Promedio
1º SEMESTRE: 67.200

Promedio
Fin de Semana: 20.000

DATA GRUPAL, 50 PERSONAS
POR SALIDA

Kilometros
Recorridos

RPMs

Promedio Fin
de Semana: 6.000
Promedio
mes: 24.000
Promedio
1º SEMESTRE: 144.000
Promedio Fin
de Semana: 1.000.000
Promedio
mes: 4.000.000
Promedio
1º SEMESTRE: 24.000.000

Litros de
Agua y
Poweraid

Promedio Fin
de Semana: 60
Promedio
mes: 240
Promedio
1º SEMESTRE: 1.440

Bebidas
en lata

Promedio Fin
de Semana: 62
Promedio
mes: 240
Promedio
1º SEMESTRE: 1.440

Metros
Subidos

Calorias

Meriendas

Horas de
choferes

Promedio Fin
de Semana: 64.000
Promedio
mes: 256.000
Promedio
1º SEMESTRE: 1.536.000
Promedio Fin
de Semana: 10.000
Promedio
mes: 40.000
Promedio
1º SEMESTRE: 240.000
Promedio Fin
de Semana: 62
Promedio
mes: 248
Promedio
1º SEMESTRE: 1.488
Promedio Fin
de Semana: 27
Promedio
mes: 108
Promedio
1º SEMESTRE: 648

¿QuiÉn es
nuestra Solange?
Solange Giraudo Bustos, nació un 31 de Agosto, Santiaguina,
casada hace 32 años , tiene dos hermosas hijas Valentina de 27
y Paula de 24 años .Le gusta viajar y uno de sus mayores placeres es pasar tiempo con su amada familia. Llego a Ciclo Club
hace 5 años, encargándose de los temas administrativos. Es
ella la que prepara las bolsas con la esperada colación,
donde no solo ocupa tiempo recorriendo Santiago en busca de
los productos, sino también las prepara una a una con gran
cariño. Sin desear ser vista, en cada salida todos la buscamos
con la mirada y sin hacer mucho ruido , todos queremos escucharla para que nos ayude, porque siempre está dispuesta a
solucionar desde lo más mínimo a lo más complejo. En cada
ruta , en cada paseo, es la primera que llega y la última en irse
. Ahí está atenta a todos los detalles, incondicionalmente, y
esto no es parte de su trabajo, sino nace de algo más profundo
, le brota del corazón, hacia "su querido Ciclo Club", quienes la
conocen bien, saben que así nos nombra.
Gratitud infinita a nuestra Solange.

¿Sabías

QUÉ?
Corría la vuelta a Mendoza en
febrero 2012. Enzo me invitó a ver la
llegada a Cristo Redentor. Temprano en la mañana lo paso a buscar a
su casa y, ¡oh sorpresa!, él va con su
bicicleta pues quiere ascenderlo.
Entonces, cruzamos el túnel, luego
está la entrada al Cristo Redentor.
Son 8 km de tierra para llegar a
4,200 msnm.

ahí en adelante no paró más.

Se baja del auto y me dice, “¡Ya, hagamos la locura!” Al comienzo era muy
empinado así que, frío, tuvo que
bajarse de la bicicleta, caminar,
luego subirse, entrar en calor y de

Finalmente, cuando llego a la meta
con Enzo detrás, le grito que estamos listos, que es un vencedor,
levanta la mano con el pulgar hacia
arriba expresando satisfacción, y

Se iban juntando los espectadores y
le gritaban. Enzo pedalea y pedalea
con rollo 34-27. El paisaje que nos
rodeaba era hermoso, con horizontes de cumbres nevadas, aire muy
frío, de rato en rato caía una nevada
fina que golpeaba la cara. Enzo
aperró y aperró.

cruza la meta. Cuando le decía a la
gente quién era este pájaro raro,
con cara de mayor de edad y fundador del Ciclo Club Santiago, no lo
podían creer. Le sacaban fotos, lo
subieron al podio, lo felicitaban, lo
entrevistaban, mientras las banderas argentina y chilena flameaban
junto al el Cristo Redentor. El
Secretario de Deportes de la Provincia de Mendoza le regaló un hermoso
trofeo ciclista. Lo volvían a felicitar, la emoción nos embargaba en
esas alturas, junto al éxito de
lograr semejante hazaña deportiva.

Mientras bebíamos chocolate
caliente con galletitas, todo era
emocionante, estimulante, adrenalínico, lo que ustedes saben que entrega este maravilloso deporte.
Luego llegó la carrera, 3 escapados, los 2 primeros llegaron juntos,
y el tercero, a unos 10m, era el
chileno Lobito Burmann..!! Criado en
el CCS, emocionado de encontrarse
con Enzo Fantinati.
Archivo personal de Luis Lund P.

Specialized es una marca creada por ciclistas, que desde
1974 ha tenido el objetivo de innovar e inspirar para mejorar
la vida de los ciclistas. Con 47 años de historia, Specialized
destaca porque siempre se ha ido adaptando a lo largo de los
años, entregando nuevas tecnologías para mejorar la experiencia y manteniendo un diseño de alto nivel. El fundador de
Specialized Mike Sinyard fue el visionario y el especialista en
entender lo que necesitaban los ciclistas y fue ahí cuando
empezó con Specialized, nuestro primer producto lanzado
fue el neumático de ruta Turbo el cual sigue siendo nuestro
producto estrella en la línea de venta. En 1981 la primera
bicicleta de Mountain Bike fue lanzada por Specialized, la
aclamada y muy conocida “STUMPJUMPER”, la cual hasta el día
de hoy ha ido evolucionando a demanda del ciclista. Specialized no es una marca que llega a una sola disciplina, si no que
es una marca que quiere satisfacer todos los retos que se
ponen los ciclistas.

Boletín creado por Idefix, fotos Oriana Gonzalez y Comité Editorial, Marcela Maturana, Miriam Rodriguez, Pablo Avelli, Luis Lund, Luis Galain y Dino Troni.

