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Diego Simon y Daniel Simbron
fueron los grandes ganadores
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Charly Centineo es uno de los organizadores del Reto
al Precámbrico. Junto a Marcelo Palahi comenzaron este
sueño en 2011 con una cantidad de corredores mucho
menor a la que se presentó este año. En este 2016 se
completó el cupo de inscripciones el 30 de diciembre al
llegar a los 1800 atletas.

Todos los años, Charly y Marcelo buscan implementar
nuevas modalidades para hacer la carrera cada vez más
completa. En esta oportunidad se implementaron los 60K,
el MINI Cruce y la categoría Matrimonios. La respuesta
de la gente fue muy buena, fueron muchas las personas
que se sumaron a las ideas de estos dos locos del
running.

Los responsables de
esta fiesta

CHARLCHARLCHARLCHARLCHARLY CENTINEO - MARCELO PALAHIY CENTINEO - MARCELO PALAHIY CENTINEO - MARCELO PALAHIY CENTINEO - MARCELO PALAHIY CENTINEO - MARCELO PALAHI

Cada año, ni bien termina la competencia, empiezan
a subir fotos e información acerca de la edición que aca-
ba de finalizar pero a su vez ya están planificando la
siguiente. Y si bien está claro que implementarán cosas
nuevas, todavía no se sabe con qué pueden llegar a
sorprender en el 2017.

Por otro lado, Charly destacó al Municipio de Tandil
por el gran trabajo que hizo en cuanto al acompaña-
miento de la carrera. Son muchísimas las personas que
están detrás de estos dos días, pero sobre todo detrás
del año de preparación. Es por esto que cada edición es
diferente, es aún mejor, y los atletas lo valoran, lo viven,
lo sienten.

Si hay algo que no se puede dudar es la pasión que
le ponen ambos organizadores, la entrega, la dedica-
ción y el amor que demuestran cada año. Y así como la
gente se los reconoce, ellos también le agradecen a
cada uno de los que formó parte de esta sexta edición.

El lunes, Marcelo y Charly publicaron un texto que
decía, entre otras cosas, lo siguiente: "… Queremos agra-
decer la devolución que tuvimos ayer de parte de todos
los runners que nos regalaron una sonrisa, un guiño de
ojo, una palabra, un apretón de manos o un abrazo eter-
no y transpirado. Es muy lindo hacer esto, con amor y
pasión…"
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La segunda jornada comenzó nublada, con una
temperatura bastante baja comparada a años ante-
riores, dándoles así un respiro a los atletas que dis-
frutaron el buen clima que los acompañó.

Horas más tarde las nubes se fueron y el sol salió

La largada fue pura energía y buena onda
El predio que se encuentra delante de la pista de

atletismo se fue llenando de corredores en las horas
previas a la largada del sábado. Para las 16, casi la
totalidad de los competidores se encontraban en el
lugar realizando la entrada en calor, charlando con
sus colegas, disfrutando del día hermoso que tocó en
Tandil.

Los minutos pasaron y a las 16.30 empezaron a
llamar a los atletas para que se coloquen en la man-

El sol y la música adornaron la entrega de premios
a tiempo para iluminar a los atletas que iban desfilando
por el podio.

La música a todo volumen y la alegría de los corredo-
res cerraron dos días a puro deporte. Cuando parecía
que el ambiente se calmaba, subían al escenario los

ga y así conseguir que la largada se realizara a las 17, la
hora establecida. Lo único que se sentía en el ambiente
era buena onda, mucha energía, pero sobre todo felici-
dad. Para cualquier lado que se mirara había gente son-
riendo, divirtiéndose y compartiendo un buen momento.

Más de mil de corredores se ubicaron finalmente en
la pista de atletismo esperando que el reloj marcara las
17 y así empezar esta gran aventura. El primero en lar-
gar fue Martín Kremenchutzky, el atleta no vidente, a

quien le dieron unos momentos para que saliera de
la manga y así evitar el roce con los demás competi-
dores.

Finalmente se dio la orden y largaron, era difícil
reconocer a los presentes debido a la gran cantidad
de atletas que participaron. En apenas unos minutos
la manga quedó vacía y las ilusiones de los corredo-
res encararon las sierras abriendo así la primera jor-
nadas del Osde Cruce Tandilia.

atletas, a los gritos, celebrando un triunfo doble: ha-
ber llegado a la meta en esta carrera tan difícil por las
sierras de Tandil, y haber conseguido finalizar en las
primeras posiciones, dos motivos más que importan-
tes para seguir de fiesta hasta el último minuto.
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Néstor y Leonardo Pereyra son dos de los mejores
atletas que tiene la ciudad, son hermanos y corrieron
este Osde Cruce Tandilia muchas veces como equipo
masculino. En esta edición eligieron volcarse a los 60K
de manera individual. Néstor finalizó en el tercer lugar
tanto en su categoría como en la general y Leonardo en
el octavo lugar en ambas clasificaciones.

"Nos sentimos orgullosos de estar en Tandil, a veces
tenemos que viajar muchos kilómetros para competir y
no podemos llevar a todos nuestros amigos y familiares.
Terminan las carreras afuera y nos queremos volver en-
seguida porque queremos compartirlo con nuestra gen-
te", manifestó Néstor sobre su ciudad natal.

"Lo más lindo de esta carrera es la gente, estamos en
nuestra casa, correr acá es especial. Terminas de correr
afuera y estás solo, es otra cosa", sumó Leonardo a las
palabras de su hermano.

Ellos empezaron a correr seriamente en el 2009 y
aseguran que últimamente vienen mejorando al momento
de entrenar. Al trabajar en una construcción les resulta
difícil tener un plan de entrenamiento, sobre todo traba-
jando diez o doce horas al día y teniendo una familia.
Pero aseguran que a una carrera como ésta no se pue-
de llegar sin preparación.

"En esta competencia cuidan al corredor, lo miman,
además la puesta en escena es impresionante. Se nota
que laburan muchísimo y todos los corredores lo valo-
ran, los atletas estamos contentos porque nos cuidan,
cuidan los campos y ponen muchas cosas para que po-
damos disfrutar", explicó Néstor.

Si bien este año corrieron el Reto al Precámbrico de
forma individual, hace años que corren en equipo y se
sienten muy cómodos compartiendo las competencias.
No sólo son hermanos, son mucho más que eso, son un
gran dúo que da lo mejor, que se alienta, que se sostie-
ne, que tira para el mismo lado y se ayuda constante-
mente a superarse.

"Creo que como equipo el sistema que tenemos para
correr es excelente, nos fusionamos muy bien. Incluso

Matías Urrutia volvió a subirse al podio y es
uno de los grandes atletas de esta ciudad. Ganó,
contando esta edición, tres de las cuatro veces
que compitió. El año pasado no obtuvo el resulta-
do que esperaba, quedó segundo en su categoría
y sexto en la general, y es por esto que este año
vino por todo.

No solo ganó en los 42K de equipos masculi-
nos, sino que quedó tercero en la general detrás
de dos grandes atletas, Diego Simon y Darío Ríos.
Todos los años Matías cambia de equipo y esta
vez llegó al podio junto a Ludobico Ots.

 "Mi compañero tiene mucha garra, siempre va
para adelante, tiene mucho amor propio y condi-
ciones. Somos muy amigos así que el compañe-
rismo siempre está, nos vamos alentando y eso es
fundamental para correr en equipo", afirmó Matías
sobre Ludobico.

Los años anteriores corrió junto a Ariel Ots,
Julián Peralta y Carlos Mancini. Urrutia explicó la
relación que tiene con cada uno: "Ariel es amigo y
alumno, entrenamos mucho tiempo juntos. Con
Julián nos conocemos hace rato, nunca habíamos
corrido juntos pero se dio y lo hicimos. Y con Car-
los somos amigos hace 10 o 12 años, entrenamos
juntos y estamos en el mismo team".

Además, Matías contó que lo que más le gusta
del Osde Cruce Tandilia es la organización, los
circuitos y la cantidad de gente que mueve. Tam-
bién expresó que una de las mejores cosas de
esta carrera es el tema de las etapas porque aun-
que ganes el primer día, hasta no cruzar la meta al
día siguiente no sabes cómo te fue.

El tandilense tiene un grupo de entrenamiento,
Kumelen Running, que formó en noviembre del
2011. Empezó teniendo una sola alumna y en este
momento tiene 100, algunos de grupo y otros de
planes de entrenamiento. Matías explicó lo que es
Kumelen: "Somos una gran familia, de una cali-
dad humana muy grande, son todos muy solida-
rios y si bien hay competencia entre nosotros, es
muy sana. Todos tenemos nuestras cosas pero en
este grupo no se nota, hacemos asados, carreras,
viajes, estoy muy orgulloso de mi grupo".

Otra vez
ganador,

cuarto podio,
tercera victoria

MAMAMAMAMATÍAS URRTÍAS URRTÍAS URRTÍAS URRTÍAS URRUTIAUTIAUTIAUTIAUTIA

en las carreras largas, aunque no corramos en equipo,
sabemos que los dos podemos ir trabajando juntos has-
ta el final y hacer la diferencia los últimos kilómetros o
las últimas horas de la carrera", contó Leonardo sobre la
unión con su hermano.

"Así es, somos para correr lo mismo que somos en la
vida… Somos luchadores, siempre la peleamos desde
abajo. Capaz no somos buenos atletas pero como equi-
po somos los mejores, nos ensamblamos perfecto y sa-
bemos sacarnos de los pozos, sabemos que tenemos
que estar para ayudarnos", agregó Néstor mirando a su
compañero de competencias y de vida.

DE TANDIL A FRANCIA, POR SU
SUEÑO, POR LOS CHICOS

Los hermanos Pereyra participaron en agosto del
2015 de la Ultra-Trail du Mont-Blanc, una ultra maratón
que se realiza en Francia, la cual reúne a los mejores
atletas del mundo. Esta competencia cuenta con la pre-
sencia de 80 países y es una de las más importantes a
nivel mundial.

Los tandilenses fueron a correr a Francia convirtien-
do este sueño personal en un desafío solidario, algo
que habían hecho en ocasiones anteriores. Esta vez eli-
gieron a la escuela N°56 de Tandil, la cual tiene un co-
medor al que asistían los hermanos en la primaria.

Su objetivo era devolverle a la escuela algo de lo que
les había dado a ellos cuando eran chicos. Por cada
kilómetro recorrido canjearon cinco kilos de alimentos
no perecederos o leche y los entregaron cuando regre-
saron a la ciudad.

Tres años antes comenzaron a planificar el proyecto y
aseguran que pudieron viajar gracias a sus amigos y
sus familiares, quienes los apoyaron y los alentaron a
cumplir este sueño. Néstor corrió los 120km y Leonardo
los 170km, el resultado es sólo un detalle, en ese mo-
mento, en ese lugar, lo único importante era la experien-
cia, el hecho de estar en un lugar que jamás hubieran
imaginado.

Un equipo, una familia

LOS PEREYRALOS PEREYRALOS PEREYRALOS PEREYRALOS PEREYRA
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El primer lugar se lo llevó el reconocido atleta tandilense, Daniel Simbrón. Él participó
de todas las ediciones pero este año se jugó por la distancia más larga y le salió bien.

El ganador de la
nueva categoría, los 60K

El tandilense consiguió el primer lugar en los 42K por
segunda vez consecutiva. En las dos ediciones que par-
ticipó consiguió subirse a lo más alto del podio en su
categoría y también ser el que mejor tiempo obtuvo en la
clasificación general.

"El año pasado no tenía mucha competencia, esta
vez vino Darío 'Lalo' Ríos, que es uno de los mejores
maratonistas del país. Nunca le había podido ganar, es
la primera vez que lo hago pero tuve que salir a correr
fuerte porque es un atleta muy rápido. El primer día sa-
qué una buena diferencia y el segundo la pude mante-
ner", contó Diego una vez finalizada la competencia.

En esta oportunidad el clima fue mucho mejor que
años anteriores, el primer día la temperatura rondaba
los 24°C y en la segunda jornada los 20°C. Esto fue un
alivio para los corredores que no tuvieron que lidiar con
el calor extremo que venía acompañando a la ciudad
días atrás. El buen clima ayudó a que muchas personas
se acercaron a la competencia a mostrar el cariño que
les tienen a sus atletas.

Diego aseguró que correr en Tandil es lo mejor para
él porque siente mucho el apoyo de la gente: "Sin dudas
es un plus correr de local, la gente de esta ciudad es
muy emotiva, grita durante todo el circuito. La verdad
que es un público muy especial, siempre les agradezco
porque disfruto mucho correr con ellos al lado".

El atleta se mostró muy contento y afirmó que algunas
personas le dijeron que ya sabían que él iba a ser el
ganador pero que no se confió hasta que cruzó la meta
y lo recibieron sus amigos y su familia. Además agregó
que las carreras hay que correrlas y que en este tipo de
competencia cualquier detalle te puede dejar afuera.

"Se sienten un poco los nervios esos cinco minutos
antes, cuando estamos debajo del arco de largada, so-
bre todo en Tandil que toda la gente espera que uno
gane, entonces está esa presión. Una vez que largas ya
está, es re lindo correr en tu ciudad y con la gente apo-

yándote", expresó Simon sobre las sensaciones previas.
El atleta tandilense corre hace 15 años pero siempre

se especializó en pista y calle. A partir del año pasado
empezó a dedicarse a las carreras de montaña, de sie-
rra. En el 2015 Diego participó de nueve carreras de
montaña, incluida una en Colombia.

"Me inicié en la pista y la calle porque creo que un
buen corredor se tiene que formar así. El cuerpo asimila
mejor los trabajos de velocidad cuando sos chico, des-
pués de una determinada edad la velocidad no se mejo-
ra, o mejora poco. En cambio la resistencia se puede
seguir aumentando después de los 25 años", explicó el
tandilense sobre este cambio en el tipo de competencia
que enfrenta.

Diego corre aproximadamente 140 kilómetros por
semana, dos o tres días entrena en las sierras así se
enfoca en las cuestas y lomas. Trata de realizar muchos
fondos largos, de tres o cuatro horas, así intensifica el
volumen y la cantidad de kilómetros pensando en el Cruce

de los Andes. Son 100km entre Argentina y Chile que
correrá el próximo 10, 11 y 12 de febrero.

"En Argentina corrí la casi todas las carreras impor-
tantes, la que me falta es el Cruce de los Andes que voy
a hacer en febrero. Después, en agosto y septiembre,
estaré seguramente en Europa para medirme con atle-
tas a nivel mundial y ver en donde estoy parado", finalizó
Diego Simon que ya apunta a su próximo objetivo.

DANIEL SIMBRÓNDANIEL SIMBRÓNDANIEL SIMBRÓNDANIEL SIMBRÓNDANIEL SIMBRÓN

"Tuve la suerte de ganar, prefiero las distancias largas porque corro más tranquilo, me
desenvuelvo mejor que en las carreras explosivas", explicó Daniel sobre la elección de la
distancia.

Es corredor hace 30 años y lo toma como una filosofía de vida más allá de las victorias:
"Uno a veces trabaja para esto y es un placer muy grande cruzar la meta en primer lugar,
pasa a ser parte de uno. Pero a veces se gana y a veces no, siempre hago el mayor
esfuerzo y trato de dar lo mejor. Está bueno terminar las carreras antes que ganarlas".

Daniel aseguró que es mucha la incertidumbre porque no se sabe qué puede pasar en

la carrera. Contó que un rato después de largar empieza a sentir su físico y se va dando
cuenta cómo le va a ir.

El atleta expresó que en esta edición lo más difícil fue el rival que tuvo: "Sergio
Trecaman es una bestia, un animal. Te hace sufrir permanentemente y está bueno
porque uno se mide con atletas de muy buen nivel y te muestra dónde estas
parado a nivel nacional".

Daniel corre un promedio de 110 o 130 kilómetros por semana y hace
hincapié en los trabajos de fuerza más que en la velocidad.  Para cerrar, el
atleta contó cuál es su próximo objetivo: "Mi idea es correr el Cruce
de los Andes en febrero, tuve la suerte de ganar los dos últimos
años, veremos si se puede repetir".

DIEGO SIMÓNDIEGO SIMÓNDIEGO SIMÓNDIEGO SIMÓNDIEGO SIMÓN

"No me sentí ganador hasta cruzar la meta"
El bicampeón
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Martín tiene 42 años y posee el Síndrome de Usher, el
cual le hizo perder la visión y le está disminuyendo la
audición. Al principio, el atleta pensó que no iba a poder
salir adelante: "Hace varios años yo no tenia proyectos y
lo peor es que no tenia ilusiones, no había nada que
pudiera hacer y menos disfrutar, pensé que no iba a
poder ser feliz".

Sin embargo, su hijo "Toto" fue su gran motor para
salir adelante y demostrar que siempre se pueden lo-
grar los objetivos y cumplir los sueños: "No podía permi-
tirme que mi hijo tuviera un padre perdedor, sentía la
necesidad y obligación de salir adelante, y con esa acti-
tud, determinación y perseverancia se me abrieron mu-
chas puertas… Siempre trato de demostrar con hechos
todo lo que digo".

Martín Kremenchutzky vino desde Capital, por prime-
ra vez, a Tandil a formar parte del Osde Cruce Tandilia.
En esta oportunidad su guía será la tandilense Andrea
Castillo, una corredora de elite que ganó los 42K del
Reto al Precámbrico en 2012. Él viene de ganar el
IronMan Brasil 2015, una competencia para triatletas en
la que los participantes nadan, corren y pedalean.

"La verdad es que todos los años me gusta hacer
alguna carrera de aventura, me gustan los desafíos y no
conocía Tandil. Tenía ganas de venir hace bastante pero

"Quiero demostrar que todos
podemos más de lo que creemos"

MARTÍN KREMENCHUTZKYMARTÍN KREMENCHUTZKYMARTÍN KREMENCHUTZKYMARTÍN KREMENCHUTZKYMARTÍN KREMENCHUTZKY

no se presentaba la oportunidad, no coincidía con mi
agenda deportiva. Este año tuve la chance y no dudé",
explicó Martín sobre su primera visita a esta ciudad.

Él estaba planeando venir con su guía de siempre
pero Charly Centineo, uno de los organizadores del even-
to, le comentó que había una chica que había ganado
hacía algunos años la competencia y tenía ganas de ser
guía de un no vidente.

"La llame para tener alguna idea de quién era, me
interesan los desafíos y hacer esto con una mujer lo es.
Todos mis guías terminan rotos, hay muchas dificultades
porque no veo, no tengo buen equilibrio, y encima el
terreno es discontinuo, así que es fundamental la tarea
del guía en este tipo de carreras", afirmó el atleta.

Kremenchutzky siempre había corrido en aventura con
el mismo guía y pensaba que la única forma de hacerlo
era con una persona con mucha espalda, pero aún así
se animó, la volvió a llamar y le dijo que él estaba dis-
puesto y con ganas pero le avisó que iba a ser un es-
fuerzo físico muy grande.

"Yo estoy feliz, para mí fue un desafío y fue un honor
acompañar a Martin, nadie me obligó, yo elegí hacerlo.
Le pedí a Charly que me hiciera el contacto sin saber
quién era él, después de la primera charla entré a su
Facebook y empecé a ver quién era Mar tín

Kremenchutzky", agregó Andrea Castillo, la ganadora
en 2012 de los 42K en individual damas.

De esta manera, ambos atletas compitieron en los
21K del Reto al Precámbrico y pudieron finalizar la ca-
rrera, como se lo habían propuesto.

ANDREA CASTILLO,
UNA GUÍA DE PRIMERA

"Me recibí hace 6 o 7 años de acompañante terapéu-
tica pero esta vez es una experiencia personal, no lo
hago por mi profesión, estoy para acompañarlo y ser en
Tandil la ayuda que necesita. Quería serle útil para trans-
mitir el mensaje que él difunde y que yo comparto… Se
puede, siempre se puede", contó Andrea.

La atleta ganó el Reto al Precámbrico en 2012 al co-
rrer los 42K en individual damas: "Es una carrera muy
particular para mí, me permitió vivirla de diferentes luga-
res, trabajando, desde adentro, como competidora en
equipo y ganándola individualmente".

Andrea tiene un plan de entrenamiento de seis días
con uno de descanso, pero siempre depende de qué
carrera esté preparando.

Realiza un entrenamiento multidisciplinar en el que
corre, nada, anda en bici y va al gimnasio. Por otro lado
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explicó que ella corre tres o cuatro  carreras en el año
porque se dedica a las Ultras, que son de nueve a doce
horas de carrera aproximadamente y le genera mucho
desgaste.

"Los podios los agradezco infinitamente, me he subi-
do a muchos en estos 13 o 14 años que hace que com-
pito, pero en este momento valoro más lo espiritual, hoy
por hoy estoy eligiendo otra parte que es la que más me
motiva", finalizó Andrea Castillo, una de las grandes a-
tletas tandilenses.

SU GRAN TRIUNFO,
EL IRONMAN BRASIL 2015

El año pasado, Martín completó una de las compe-
tencias más difíciles en su vida, y también la que más
satisfacción le generó. Participó del IronMan Brasil 2015,
en el que no solo corrió, sino que también nadó y peda-
leó.

 "Cuando volví con la copa vi la alegría de mi hijo, lo vi
festejando como loco, y eso me impulsó a seguir entre-
nando seriamente para que Toto tuviera un padre cam-
peón. Él colecciona todos mis trofeos, los conoce todos,
los mira y los acomoda, ya tengo como 140", recordó
Martín con una gran sonrisa.

Además, el atleta aseguró que fue la competencia
que más disfrutó, sobre todo el último minuto, la llegada
y también la repercusión que tuvo: "Me enteré que esta-

ban todos siguiendo el paso a paso de mi carrera, había
mucha gente pendiente. Yo sentía que iba en represen-
tación de todos, estaba muy fuerte mentalmente, no po-
día fallar… Fue una experiencia única e inolvidable".

Por otro lado, Martín aclaró que tuvo el apoyo del Banco
Industrial, que lo ayudó con todos los gastos del entre-
namiento y los viáticos ya que al vivir en capital le resul-
ta todo muy costoso. También explicó que él siempre
necesita un guía personalizado para entrenar, por lo que
todo se dificulta más en el aspecto económico.

"Tenía una persona que conocía a la gente del banco
y me dio una remera que me empecé a poner en los
podios. Así fue que conocí a la presidenta del Banco
Industrial y nos fuimos dando cuenta que teníamos mu-
cho en común en cuanto al mensaje que querían dar
ellos y en como yo encaraba la vida", afirmó Martín.

También agregó que no le pusieron ninguna exigen-
cia, que simplemente les gustaba lo que él estaba ha-
ciendo y le dijeron que querían apoyarlo en todo así
podía cumplir su sueño: "Jamás me dijeron que tenía
que ir a una carrera o que tenía que salir primero. Todo lo
que hago lo hago sin presión, disfrutando y tratando de
dar el ejemplo".

LAS CHARLAS MOTIVACIONALES,
UNA FORMA DE AYUDAR

Hace un par de años que a Martín Kremenchutzky le

decían que era un ejemplo a seguir pero él no se lo
creía, pensaba que se lo decían para levantarle la
autoestima. Sin embargo, con el tiempo se fue dando
cuenta que le transmitía muchas cosas a la gente y se
convenció de contar su experiencia a través de charlas
en diferentes lugares.

 "Decidí empezar un curso de oratoria, para tener más
o menos un orden, una estructura y aprendí a dónde
enfocar la charla según el auditorio. Con el tiempo lo fui
perfeccionando,  por ejemplo me enseñaron que nece-
sito tener un atril adelante porque me muevo mucho,
una vez terminé hablando a la pared", contó entre risas
y sonrisas Martín.

Además explicó que fue un desafío muy grande para
él porque aparte de ser ciego, escucha poco y no sabía
si la gente se estaba divirtiendo o durmiendo: "En la pri-
mer charla que di estaban todos callados, recién cuan-
do terminó me enteré que se la pasaron llorando todo el
tiempo".

Una de las cosas que quiere transmitir Martín es que
la sobreprotección de los familiares los perjudica mucho
porque si bien nunca les va a pasar nada, tampoco van
a disfrutar la vida. Él está convencido de que hay que
dejarlos vivir porque aunque a veces sufran o se gol-
peen, es algo normal para cualquier persona.

"Yo me di muchos golpes, pero la felicidad que tengo
hoy es más grande que todo eso. Todos sufren, los que
no tienen problemas también sufren", cerró Martín.

MINI Cruce Tandilia
En esta sexta edición del Osde Cruce

Tandilia se implementó una nueva categoría
llamada "MINI Cruce Tandilia". La misma fue
creada con la intención de que los más chi-
cos también participen de este evento.

Esta modalidad se dividió en dos distan-
cias, los 500 metros para chicos de hasta 9
años inclusive y los 800 metros para niños

de hasta 12 años. A cada uno de ellos se le
otorgó la remera oficial, todas con el núme-
ro 1, el kit y la medalla por haber finalizado
el recorrido.

La largada de los chicos fue el domingo a
las 12.30 y no hubo ni clasificación ni pre-
mios ya que fue creado con un solo objetivo:
incluir a los más pequeños en esta fiesta.
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Diego Winitzky fue el director de fotografía de este Osde Cruce
Tandilia y es la cuarta vez consecutiva que lo elijen los organiza-
dores para que retrate los mejores momentos de esta competen-

Su visión,

DIEGO DIEGO DIEGO DIEGO DIEGO WINITZKYWINITZKYWINITZKYWINITZKYWINITZKY

la de todos
cia. Diego es fotógrafo desde el 2012 y de a poco
fue especializándose en las carreras de aventura
llegando a ser uno de los mejores en su especiali-
dad. Las fotos incluidas en el suplemento son obra

de él y su equipo compues-
to por siete fotógrafos más.
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La atleta de 41 años, residente de Capital Fede-
ral, formó parte de todas las ediciones del Osde Cru-
ce Tandilia, y se define a sí misma como una enamo-
rada de Tandil y de la competencia. Comenzó en el
atletismo en el grupo de entrenamiento La Deportis-
ta de Parque Chacabuco en 2009, y en 2011 partici-
pó de su primera carrera de aventura, el Reto al
Precámbrico.

"En el 2010 un amigo me comentó acerca de una
carrera de aventura en Tandil. Él conocía la ciudad y
me hablaba maravillas del lugar. Yo no sabía nada, ni
de Tandil ni de ese tipo de carreras.  Así que nos
inscribimos, entrenamos y fuimos a correr la primera
edición del Osde Cruce Tandilia en categoría Mixto",
explicó la atleta acerca de su primera participación.

Mariela y su compañero, Federico Rodríguez Ote-
ro, no habían entrenado nunca en cuestas de seme-
jantes dimensiones pero aún así estaban dispuestos
a enfrentar el desafío. Ella aseguró que en el mo-
mento en el que llegó a Tandil se quedó encantada
con el lugar, el cielo abier to, y las sierras, pero que a
su vez se empezó a poner ansiosa al ver el camino
por el que tenían que subir.

 "El día de la largada recuerdo que hacía un calor
tremendo entre 28 y 30 grados, además en esa edi-
ción había campamento para los corredores así que
a la noche dormimos en carpa", recordó Mariela y
también agregó: "Para colmo esa noche llovió y re-
cuerdo que la carpa que teníamos filtraba por todos
lados, un horror. Éramos novatos en todo, en las ca-
rreras de aventura y en el acampe pero la pasamos
genial".

"Me convertí en una fan de esta carrera"
La corredora porteña afirmó que la experiencia fue

muy gratificante y que al cruzar la meta el segundo día
junto a su compañero ya no importaba ni el calor, ni la
lluvia, ni el dolor que tenían en el cuerpo, en ese mo-
mento solo podían disfrutar. Para cualquier atleta, cruzar
la meta es algo único, es cumplir un objetivo, es supe-
rarse, es crecer… Pero para Mariela, hacerlo en una
distancia tan larga, en un lugar y un tipo de competencia
nuevo para ella, es algo que quedará marcado para siem-
pre en su memoria.

Después de aquella extraña pero linda experiencia,
Mariela tomó la decisión de volver en 2012 con el obje-
tivo de llegar mejor entrenada y superarse. Luego de
eso formó parte de cada edición de esta competencia:
"Esta carrera tiene una gran cuota de naturaleza. Está
bien organizada, los responsables están en todos los
detalles y abiertos a las críticas, además todos los corre-
dores tienen muy buena onda".

Finalmente, Mariela comparó las carreras de aventu-
ra con la vida misma y explicó cómo la fortaleza en una
te lleva a ser fuerte en la otra: "Vencer el cansancio que
impone el terreno es vencer un poco las dificultades que
nos presenta la naturaleza en una analogía de las difi-
cultades que se nos presentan en la vida. Después de
todo, la vida es como una carrera.  Nacemos, hacemos
nuestro  recorrido y llegamos al final".

MÁXIMO, EL PEQUEÑO ATLETA
QUE "CORRIÓ" LOS 42 KILÓMETROS

 "Fue una experiencia maravillosa correr con mi bebé

MARIELA GONZÁLEZMARIELA GONZÁLEZMARIELA GONZÁLEZMARIELA GONZÁLEZMARIELA GONZÁLEZ

en la panza. Por supuesto, Máximo era todavía una
semillita de apenas 8 semanas. Pero para mí ya era
un gran atleta. Era mi compañero de equipo secreto
ya que nadie más que mi esposo y yo lo sabíamos",
contó Mariela, una atleta con una historia especial.

El año pasado la porteña corrió el Osde Cruce
Tandilia con su hijo de ocho semanas en el vientre.
Ella y su esposo, Gustavo, se enteraron unos días
antes de partir hacia Tandil pero ya tenían todo orga-
nizado así que decidieron emprender el viaje.

 "No tenía ningún temor porque había estado en-
trenando duro sin saber que estaba embarazada. La
noche previa a la carrera lo discutimos nuevamente
con mi esposo y decidimos que sí. Me sentía física-
mente muy bien y anímicamente muy motivada", ase-
guró Mariela.

Y así fue, la corrió y terminó en la 19° posición en
su categoría, los 42km de damas, con su marido apo-
yándola en todo momento. La atleta explicó también
las dificultades para retornar al entrenamiento des-
pués del nacimiento de su hijo: "Volver a entrenar
después de ser mamá se volvió otro nuevo desafío.
Al principio con Máximo tan pequeñito solo podía
salir a caminar. Tiempo después tuve que empezar a
trotar un poco para poder volver a Tandil".

Un año después de esa carrera tan especial en la
que corrió con Máximo en la panza, la atleta volvió a
participar del Osde Cruce Tandilia, pero esta vez en
los 21K. Viajó junto a Gustavo y a su hijo Máximo,
quienes la esperaron, ansiosos, del otro lado de la
meta y la recibieron con un abrazo eterno.

Colaboración Guillermina LópezColaboración Guillermina LópezColaboración Guillermina LópezColaboración Guillermina LópezColaboración Guillermina López
Periodista deportivo

Especial para NUEVA ERA
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El nombre del equipo hace honor a lo
que son, una pareja de locos que un mes
y medio antes de la competencia deci-
dieron que iban a participar en los 42K
Matrimonio. Con más ganas que entre-
namiento, Sandra Escudero y Carlos
Mancini, se anotaron en esta categoría
que se implementó por primera vez este
año.

Ellos son pareja hace un año y medio
y tienen algo en común, a los dos les gus-
ta correr pero lo hacen en competencias
de calle, una modalidad muy diferente a
este Reto al Precámbrico. Sandra y Car-
los cuentan cómo es correr en pareja, los
roces y lo lindo de correr juntos y conse-
guir el primer lugar.

- ¿De quién fue la idea de participar?
- Carlos: De los dos, estamos en pare-

ja y corremos los dos así que nos anota-
mos en mixto y matrimonio, siempre parti-
cipamos en carreras de calle.

- Sandra: En realidad a mi me regala-
ron la inscripción en el trabajo, entonces
de ahí surgió la idea de correrla.

- ¿Hace cuánto corren?
- Carlos: Yo hace 16 años.
- Sandra: Yo hace 18 o 20 que corro.
- ¿Hace cuánto están entrenando?
- C: Nosotros corremos en calle, entre-

namos de lunes a sábado pero hicimos
unos pocos entrenamientos para venir
acá, para adaptarlo.

- S: El tema es que la inscripción me la
regalaron un mes y medio antes  y como
yo no la había corrido nunca y él sí, deci-
dió acompañarme. Así que vinimos, lar-
gamos y que sea lo que sea, no importa-
ba… Queríamos disfrutar y hacerla jun-

Locos

La música está muy fuerte, ellos están
ubicados en frente del escenario y se los
puede ver sentados bajo sol charlando
con el resto de su familia. Sonríen, son-
ríen mucho, se nota que están disfrutan-
do cada segundo. Marcelo Torres y
Agustín Torres, padre e hijo respectiva-
mente, son los ganadores de dicha cate-
goría y, ya lejos del ruido, se disponen a
contar un poco de su vida, por qué deci-
dieron inscribirse, cómo fueron estos ki-
lómetros que corrieron juntos y además
explican cuál es la ventaja de correr en-
tre padre e hijo.

- ¿De quién fue la idea de participar?
- Agustín: Fue mi idea, había quedado

enojado con una carrera y a la semana le
dije de correr el Osde y él me dijo que sí.
Tuvimos nada más un mes y medio de
entrenamiento.

- ¿Alguna vez corrieron juntos o es la
primera vez?

Dos Torres en el podio
- Agustín: Corrimos una carrera corta

de aventura, pero era más para divertir-
nos que otra cosa.

- Marcelo: Así es, se corría en equipos
de tres personas, participamos mis dos
hijos y yo.

- ¿Hace cuánto están entrenando?
- M: Por cuestiones laborales entrena-

mos medio entrecortado, somos árbitros
de fútbol así que todo el año tenemos
entrenamiento igual no es lo mismo que
para esta carrera.

- ¿Se imaginaron en algún momento
que podían ganarla?

- M: No se si ganarla, sabíamos o es-
perábamos estar en el podio pero no te-
níamos claro que íbamos a ganar.

- ¿Hablan algo mientras corren o van
callados todo el trayecto?

- M: Tratamos de regular y ver como
estamos, muchas veces charlamos por
ese motivo pero la idea es no hablar para
no gastar energía porque es una carrera

tos, pero nos salió bien.
- ¿Quién se pone más firme a la hora

de entrenar?
- C: Ella se pone más firme, yo protesto

más, entreno pero rezongo más, Sandra
le pone más garra.

- ¿Se imaginaron en algún momento
que podían ganarla?

- C: En realidad no, vinimos a ver qué
pasaba, ayer quedamos segundos en la
categoría y hoy salimos a correr lo más
que podíamos y bueno, pudimos ganar.

- S: Por suerte hoy nos pudimos recu-
perar, ganamos en matrimonio y mixto.

- Cómo toda pareja me imagino que
hay roces, ¿cuánto influye eso a la hora
de correr?

- C: Discutimos allá arriba, tuvimos al-
gunas peleas, porque yo le exigía más y
por ahí ella estaba cansada.

- S: Sí, por ahí discutimos más en los
entrenamientos o en la carrera que des-
pués como pareja (se miran y se ríen).

- Vamos a imaginar que están co-
rriendo individualmente la misma carre-
ra, y ves que llegando a la meta vienen
los dos a la cabeza… ¿La dejas ganar o
aceleras y le ganas?

- C: Yo la dejo ganar…
- S: Yo creo que no (suelta entre risas)

o le doy la mano y cruzamos la meta jun-
tos.

- ¿Hablan algo mientras corren o van
callados todo el trayecto?

- C: Como yo tengo más velocidad le
doy indicaciones, le voy hablando y le pre-
gunto si va bien, pero nos hablamos los
dos.

- S: Es complicado porque él es muy
fuerte, entonces yo le tenía que poner más
ritmo, meterle más. Nos entendimos me-
jor el segundo día, el primero no tanto.

- ¿Con qué palabra lo definirías?
- S: Como atleta es súper competitivo y

responsable. En lo personal es inteligen-
te, sensible, es mi amor, que te puedo
decir…

- C: Ella como atleta le mete una garra
impresionante, hizo un esfuerzo increíble.
Y en lo personal es una diosa, es todo
para mí.

por correr

larga, tratamos de guardar el oxígeno
para llegar bien,

- ¿Cuál es la mayor ventaja de correr
entre padre e hijo? ¿Y la dificultad?

- A: La ventaja es saber que la corres
con tu papá y te da ánimo, por lo menos

yo lo siento así. No sé si tiene desventaja,
puede ser la edad del viejo, tener que
esperarlo (entre risas).

- ¿Con qué palabra definirías a tu hijo?
- M: No tengo palabras, él es mi orgu-

llo.

SANDRA ESCUDERO - CARLOS MANCINISANDRA ESCUDERO - CARLOS MANCINISANDRA ESCUDERO - CARLOS MANCINISANDRA ESCUDERO - CARLOS MANCINISANDRA ESCUDERO - CARLOS MANCINI
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60K Caballeros (35-49)
1° Daniel Simbron .............................. 4:36:43
2° Sergio Jesús Trecaman ................. 4:41:35
3° Néstor Gabriel Pereyra .................. 4:45:47
4°  Leandro Esconjauregui ................. 4:56:04
5° Carlos Blanco ................................ 5:08:10
60K Caballeros
1° Santiago Escobar .......................... 4:57:41
2° Bruno Ignacio Vilacha ................... 5:02:51
3° Nahuel Cuasnicu ........................... 5:11:17
4° Matías Javier Ingliso ..................... 5:11:47
5°  Juan Manuel Casut .....................  5:33:39
60K Caballeros (50+)
1°  Jorge Ortubay .............................. 5:55:59
2° Alfredo Pagano .............................. 6:09:02
3° Juan Alberto Fernández ................ 6:21:11
4° Pablo Nando Gómez .....................  6:27:09
5° Ariel Guiglioni ................................ 6:38:40
 60K Damas
1° Nelsa María Valenzuela ................  5:49:29
2° Elizabeth Bezpalko ........................ 6:21:00
3° Giselle Blanco ............................... 6:26:32
4° Victoria Rebuffo ............................  6:31:45
5° María Laura Castro ........................ 6:35:11
 60K Damas (35-49)
1° Tania Díaz Slater ........................... 5:45:27
2° María Clara Serino ......................... 6:27:05
3° Luciana Ambrossini ......................  6:58:11
4° Karina Zerbo .................................  7:03:57
5° Susana Clementi ........................... 7:26:49
 60K Damas (50+)
1° Graciela Rosa Curuchet ...............  7:38:22
2° Gabriela Raffo ............................... 8:18:52
3° Carolina Turdera ............................. 8:26:14
4° Vilma Del Rosario Juárez .............. 8:53:14
5° Laura Mónica Tonon ..................... 10:18:15
42K Caballeros
1° Diego Simon .................................. 2:52:01
2° Fernando Silva .............................. 3:07:19
3° Esteban García Stambuli .............. 3:10:20
4° Marcos Adrián Suhit ...................... 3:12:45
5° Nicolás Espinosa ..........................  3:18:03
 42K Caballeros (35-44)
1° Darío Ríos ..................................... 2:55:52
2° Lucas Castro Feijoo ...................... 3:17:30
3° Walter Giménez ............................  3:18:35
4° Diego Cardoso ............................... 3:29:38
5° Mauricio Ferrari .............................. 3:31:52

 42K Caballeros (45-54)
1° Javier Kravos ................................ 3:36:03
2° Marcelo Perotti .............................. 3:38:14
3° Christian Pereyra ........................... 3:56:17
4° Martín Mainardi .............................. 3:58:08
5° Oscar Néstor González ................. 3:58:12
 42K Caballeros (55+)
1° Walter Alfredo Casanova ............... 4:25:35
2° Ricardo Miranda ............................. 4:54:38
3° Marcelo G.Redondo ....................... 5:02:29
4° Aníbal Silvestri .............................. 5:24:30
5° Daniel Formigo ............................... 5:27:33
 42K Damas
1° Melisse Castaingts ........................ 4:30:38
2° Adriana Mansilla ............................ 4:36:57
3° Mariana Costa ............................... 4:46:29
4° Lucía Santos ................................. 4:50:10
5° Karina Luján Santarelli ................... 4:56:08
 42K Damas (35-44)
1° Carina Mendoza ............................. 3:45:47
2° Soledad Fernández ........................ 4:11:01
3° Ivana Cecilia Cucchetti ................. 4:14:08
4° Jacqueline Castillo ........................ 4:17:16
5° Ingrid Walas .................................. 4:25:23
 42K Damas (45-54)
1° Roxana Lescano ..........................  4:18:34
2° Angelica Romat ............................. 4:26:21
3° Martha Altina ................................. 4:35:22
4° Norma Ibargoyen ..........................  4:35:37
5° Paula  Santa Cruz ......................... 4:42:53
 42K Damas (55+)
1° Graciela Virginia Rosario ............... 5:51:09
2° Norma Inés Núñez ......................... 6:24:38
3° Susana Alicia Mayer ...................... 7:04:47
4° Mirtha Sara Weiss ......................... 7:55:53

 42K Damas Equipos
1° Rodríguez-Del Cid ......................... 3:54:45
2° Lucero-Lucero ............................... 4:24:14
3° Ponti-Segura .................................. 4:26:57
4° Hernández-Blanco ........................  4:33:28
5° Orrequia-Córdoba .........................  4:41:04
 42K Damas Equipos (76+)
1° Zabaleta-Vega ................................ 4:37:37
2° Fiorito-López .................................. 4:51:37
3° De Gerónimo-Peñaloza .................. 4:53:20
4° Lima-Benzo ................................... 4:57:17
5° Siliunas-Alonso .............................. 5:09:57

 42K Masculino Equipos
1° Urrutia-Ots ..................................... 3:06:46
2° Ochoa-Castellani ........................... 3:21:25
3° Basabe-López ............................... 3:43:27
4° Saharrea-Gutiérrez ........................ 3:48:34
5° Bellver-Simon ...............................  3:49:37
 42K Masculino Equipos (76+)
1° Tolbaños-Lastra ............................. 3:54:28
2° Cano-Espetxe ................................ 3:56:14
3° Guzmán-Rodríguez ........................ 3:59:52
4° Solla-García .................................. 4:04:44
5° Iacobaccio-Alcami ......................... 4:12:25
 42K Mixto Equipos
1° Ballesteros-Iriart ............................ 3:48:01
2° Franceschetti-Sollazzo .................. 4:04:28
3° Tenaglia-Pettigrosso ...................... 4:17:58
4° Bylo-Arano ..................................... 4:22:57
5° Razik-Vravo ..................................  4:31:20
 42K Mixto Equipos (76+)
1° Escudero-Mancini .......................... 3:57:01
2° García-Ren .................................... 4:00:39
3° Irigoyen-Irigoyen ..........................  4:15:35
4° Lofredo-Boldes .............................. 4:27:08
5° Viegas-Maraquia ............................ 4:35:00
21K Caballeros
1° César Alejandro Tosoroni ............... 1:44:09
2° Ignacio Vaninetti ............................ 1:45:32
3° Eduardo Manrique ......................... 1:47:32
4° Guido Benedetti ............................. 1:47:34
5° Damián Gomory ............................. 1:49:37
 21K Caballeros (35-44)
1° Federico Rodríguez ....................... 2:02:21
2° Andrés Marrano ............................. 2:03:29
3° Martín Gil ....................................... 2:03:46
4° Mariano Cosenza ........................... 2:06:32
5° Braulio Vizcay ............................... 1:06:08
 21K Caballeros (45-54)
1° Luis Alberto González ................... 1:50:50
2° Daniel Toledo ................................. 1:56:48
3° Marcelo Da Costa Rolo .................. 2:06:18
4° Walter Palma ................................. 2:08:07
5° Francisco Ciciarello ....................... 2:17:59
 21k Caballeros (55+)
1° Luis Fernando Zapico .................. (2:21:44)
2° Omar Arnaldo Busani .................. (2:33:45)
3° Alberto José Cartiere .................. (2:33:59)
4° Alejandro Asprella ....................... (2:48:15)
5° Rubén Darío Robustelli ................ (2:48:55)

 21K Damas
1° María Julieta Fraguio ..................... 2:08:17
2° Luisina Galassi .............................. 2:26:00
3° Adriana Moschini ........................... 2:28:48
4° Florencia Pollola ............................ 2:29:16
5° María Victoria Oliveto .................... 2:31:13
 21K Damas (35-44)
1° Carolina Rossi ............................... 2:10:23
2° Leticia Moroso ............................... 2:14:38
3° Laura Name ................................... 2:25:29
4° Natalia Belén ................................. 2:27:23
5° Cristina Ponce ............................... 2:38:13
 21K Damas (45-54)
1° Andrea Obrejon ............................. 2:38:39
2° Adriana Analía Forti ....................... 2:42:55
3° Claudia Gestoso ............................ 2:44:03
4° Cynthia Alejandra Stuve ................ 2:48:23
5° María Del Carmen Díaz ................. 2:52:58
 21K Damas (55+)
1° Adriana López ............................... 2:48:39
2° María Cristina Varela ....................  2:52:38
3° Norma Busani ................................ 2:54:44
4° Vilma Noemi Bonepelche ............... 3:02:08
5° María Diez ..................................... 3:04:22
10K Caballeros
1° Ezequiel Agustín Mayora .................. 54:05
2° Facundo Althabe ............................... 54:18
3° Luciano Pena .................................... 55:17
4° Nicolás Moauro .............................. 1:00:37
5° Juan Sebastián González ............. 1:00:39
 10K Caballeros (40+)
1° Manuel Humberto Avila .................. 1:01:27
2° José Luis Gil ................................. 1:07:35
3° Adrián Mauricio Blaiotta ................. 1:08:04
4° Carlos Daniel Conforti .................... 1:08:25
5° Mauricio González ......................... 1:09:30
 10K Damas
1° Clarisa Ríos ................................... 1:03:55
2° Bárbara Milan ................................ 1:04:29
3° María Andrea Almada .................... 1:05:16
4° Nadia Llontop ................................ 1:06:08
5° Verónica Macias ............................ 1:07:35
 10K Damas (40+)
1° Nora Sánchez ................................ 1:09:14
2° Norma Migueltorena ....................... 1:24:52
3° Claudia Luna .................................. 1:26:06
4° Patricia Arce .................................. 1:35:07
5° Verónica Krings ............................. 1:36:41
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Reto al Precámbrico
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Postales de una
carrera única
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