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La nueva erupción del Tetratlón de Pucón
El argentino Fabián Vera se impuso en la primera versión chilena de este
deporte, que comprendió ascenso con raquetas de nieve, mountainbike, kayak
y running.
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Cuando Carina Nahuelhuan y André Calderón
cruzaron la meta, el "Mono" Vera probablemente
estaba durmiendo siesta tras una reponedora ducha,
o tal vez recorriendo la ciudad y comprando algunos
recuerdos. Es que la dupla chilena demoró
exactamente 3 horas y 31 minutos más que el crack
argentino en completar su participación en tetratlón
de Pucón.
5 kilómetros en raquetas de nieve en el volcán
Villarrica, 28 km de mountainbike en los parques de la
zona, 12 km de kayak en el lago Villarrica y, para
terminar, 13,7 km de trail running por la playa y los
alrededores de la ciudad... En total, fueron 24 los
"valientes" que se atrevieron a tomar parte de un
deporte que en Argentina ya lleva 25 años, pero que
por primera vez llegó a Chile organizado por Aventura
Aconcagua y Patagonia Experience.
Por eso no extrañó que los dos primeros puestos
fueran de argentinos, y mucho menos que se
impusiera Fabián Vera, lejos el mejor tetratleta
sudamericano y que esta temporada ha ganado 22 de
las 23 pruebas que disputó, incluida la de Pucón.

En febrero, el rafting
reemplazará a la nieve
Tanto los organizadores como los
competidores hicieron una positiva evaluación
del primer tetratlón que se realizó en Chile, y
que ya tiene una segunda versión conformada:
el 23 de febrero, pero con una variación: ante
la ausencia de nieve en esa fechas, las
raquetas dejarán su lugar al rafting por el río
Trancura.
"Para esa competencia esperamos contar con
450 participantes... No tengo dudas de que
habrá mucho entusiasmo después del
excelente resultado de esta primera versión.
Obviamente, hay cosas que mejorar, pero
quedamos muy satisfechos", explicó Víctor
González, director de Aventura Aconcagua.
Fabián Vera, el ganador, señaló por su parte
que "esta competencia tiene todo para
convertirse en un clásico. El lugar es bellísimo,
y los recorridos muy exigentes. Hacía falta que
el tetratlón también se desarrollara en otros
lugares del continente".

Con un tiempo de 4 horas, 58 minutos, 33 segundos,
el "Mono" venció en una reñida disputa a su
compatriota Nicolás Paschetta, que terminó con
5:03:08.
Casi media hora después llegó el primer chileno,
Sergio Toro (5:30:18), y cuarto se ubicó Natali Rosas
(5:39:30) quien, de más está decirlo, terminó primera
entre las mujeres.
De la nieve al agua
En rigor, la primera modalidad del tetratlón original es
el esquí, pero en este caso fueron cambiados por
raquetas de nieve.
El primero en completar los cinco kilómetros -la
primera mitad subiendo el volcán y la segunda
bajándolo- fue el chileno Toro, pero su ventaja le duró
poco porque en el mountainbike Vera y Paschetta se
despegaron rápidamente.
Arriba de la bicicleta los dos argentinos fueron un
"balazo", pese a las instrucciones previas a la carrera:
"cuidado con las escorias -las afiladas piedras
volcánicas-, porque con una caída van a terminar con
la camiseta rota, y con la piel pelada". Textual.
Afortunadamente, nadie se cayó.
De la bicicleta al kayak, en el sector de la poza de
Pucón, ya con los dos argentinos despegados. De
hecho, cuando ellos ya habían rodeado la península e
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iniciaban la etapa del trote, muchos competidores no
habían terminado el mountainbike.
► Maratón de Santiago "sube de pelo"

► Riveros tendrá un calendario "bárbaro" el 2013

► Nuevo dilema para organizadores del Maratón
de Nueva York

► Huracán "Sandy" tiene en ascuas a chilenos que
van al Maratón de Nueva York

► Ante escándalo de Armstrong, Tiger Woods pide
exámenes de sangre para el golf

Al final, Vera se escapó de Paschetta, y sumó un
nuevo triunfo a su extenso palmarés.
Mucho después de ellos, uno a uno fueron llegando
los chilenos, hasta que Carina Nahuelhuan y André
Calderón cerraron la lista con un tiempo de 8:29:58.
Ultimos, pero felices porque pueden decir con orgullo
que llegaron a la meta en el primer tetratlón de Chile.

