categoría 1 “Tropical Challenge”, evento que
se desarrolló en la misma pista Panamericana
y serviría de preámbulo y como test de cara a
la gran cita, y fue donde una muy positiva
actuación de los chilenos hacía presagiar un
gran resultado en la prueba Panamericana.
Gran Participación de Delegación Chilena
de Mountainbike en Puerto Rico

Una inédita e histórica actuación tuvo nuestra
selección Nacional de Mountainbike en el
Campeonato Panamericano de Puerto Rico,
donde la delegación logró la obtención de
trece Medallas.

Podio Suramericano para Chile

Si bien existía una incerteza respecto al
rendimiento de nuestros atletas, dado la
inactividad de meses sin competiciones por la
pandemia de COVID, el nivel mostrado por
nuestros seleccionados fue muy superior a las
actuaciones de los últimos años. Cabe
destacar, que en los últimos Panamericanos,
el promedio de medallas obtenidas por la
delegación no superaba las 3.

La Joven promesa del MTB Amalia Medina

Nuestros representativos participaron la
semana previa, en la competencia UCI

Posterior a esa prueba, y con los días
suficientes para aclimatarse al calor y
humedad del lugar, llegó el día importante con
nuestra selección al 100% y lista para dar una
gran performance en este Panamericano
En efecto, cabe destacar el oro Panamericano
obtenido de Martín Vidaurre en la prueba Sub23, lo que simplemente ratifica el gran nivel de
este corredor. También destaca el tercer lugar
obtenido por su hermana Catalina, en la
misma categoría y género Femenino. Además
de estos logros, la delegación obtuvo un
segundo lugar en Team Relay, los oros en
cadetes con Amalia Medina, Florencia
Monsálvez y Joaquín Muñoz, y otros tres
importantes oros en las categorías Masters
obtenidos por Javier Carrión, German
Munizaga y Francisco Rivera, sin nombrar el
resto de medallas obtenidas por la delegación.
Más allá de las medallas obtenidas, la
estadística indica un gran avance en esta
disciplina en relación a los últimos años. Por
ejemplo, en el Panamericano 2018 de
Colombia, analizando los resultados de la
categoría sub-23 Varones, Chile tuvo solo un

corredor entre los 10 primeros, mientras que,
en este Panamericano de Puerto Rico, Chile
tuvo a 4 corredores dentro del Top 10
primeros. De igual modo, el 2018 ninguna
Dama Elite acabo la carrera dentro del TOP
10, mientras que, en esta oportunidad,
tuvimos 2 corredoras entre las diez primeras,
destacando el quinto lugar obtenido por
Evelyn Muñoz.

Paola Muñoz y Aranza Villalón se llevaron todos los aplausos en
Panamá

Miguel Burgos, Técnico Nacional de Pista
y Ruta

Entendemos que, si bien el Mountainbike ha
mostrado un notable avance, existen aún
países con un nivel superior al nuestro, como
es el caso de México, Colombia, Estados
Unidos, por lo que invitamos a todos los
deportistas
a
continuar
trabajando
determinadamente para darles caza a estas
naciones y llevar a situar a Chile como un país
referencia en el Continente.

Oficializamos la incorporación a nuestro
equipo técnico del experimentado técnico
Miguel
Burgos,
quien
tendrá
la
responsabilidad de coordinar las disciplinas
de Pista y Ruta. Por motivos administrativos,
ajenos a nuestra federación Luis “Monín”
Sepúlveda, no pudo ratificarse en el cargo, y
desde ya le deseamos todo el éxito en sus
próximos desafíos.

Aranza Villalón y Paola Muñoz triunfan en
Panamá

Por otro lado, gran desempeño tuvo nuestras
Atletas Aranza Villalón y Paola Muñoz, en la
prueba de Ruta “Clásica Panamá radio RPC”,
donde en 3 días de competencia por las
carreteras del país Centroamericano, Aranza
Villalón logra imponerse en la clasificación
general individual, mientras que Paola logra
victorias de etapa, regularidad y sprints,
desempeñando ambas un gran trabajo en
conjunto.

Burgos ha dirigido durante varios años el
equipo de Ruta “Papa John´s”, siendo una de
las escuadras del pelotón Nacional más
importantes de la actualidad.
¡Bienvenido Miguel!

Destacada participación de selección de
BMX en Colombia.

a sumar a nuestro cuarto exponente en los
juegos olímpicos de Tokio.

El pasado 13 y 14 de marzo se realizaron en
Bogotá las fechas HC y C1 de BMX que dan
puntos para la clasificación olímpica, en este
contexto la delegación nacional formada por
tres deportistas elite más el técnico nacional
fueron en busca de los puntos que les
permitan mantener la posición de nuestro
seleccionado dentro de los clasificados a
través del ranking individual para estos
juegos.
La
delegación
también
fue
conformada por tres deportistas más que
acudieron con recursos propios a esta cita.
Cristóbal Palominos en acción.

El Ciclismo, duramente golpeado por la
Pandemia

Delegación presente en Bogotá.

A estas fechas llegaron exponentes europeos
y sudamericanos que luchan por los tres
cupos disponibles a través de este
mecanismo. En la fecha HC Cristóbal
Palominos llego a la final obteniendo el 8vo
lugar y Mauricio Molina quedo 15vo, ambos
sumaron importantes puntos que les
permitieron mantenerse en los lugares de
clasificación. En categoría Junior Ignacio
Aguilera tuvo una destacada participación
llegando ambos días a la final (5to y 7mo
respectivamente). Los próximos desafíos para
ellos serán competir, dentro de lo posible en
Caracas, para luego participar de las fechas
que se realizarán en Santiago de Chile el 22 y
23 de mayo, por último tendrán que ir a
Colombia a las dos fechas de la copa del
mundo de SX que son las ultimas puntuables
antes del cierre del ranking olímpico.
Esperemos que podamos asistir a todas estas
para así obtener el cupo olímpico que vendría

Si bien el año pasado transcurrió de manera
turbulenta y afecto enormemente a nuestro
Ciclismo Nacional, este año lamentablemente
la situación sanitaria no ha sido favorable
durante el primer semestre. A la postergación
del campeonato continental de BMX y Pista,
es muy probable que se suma la postergación
del Campeonato Continental de Ruta.
A nivel local se han debido postergar los
campeonatos Nacionales de Ruta y MTB,
junto a las fechas de Copa Chile XCO, toda
vez que aún no existen fechas definidas y
dependerá del desarrollo de la Pandemia, así
como a la aprobación de nuevos protocolos
sanitarios para los eventos deportivos,
aprobación que le compete a los Ministerios
de Interior, Salud y del Deporte.
No obstante, La Federación, junto a su
presidente, equipo Técnico y colaboradores,
ha manifestado su pleno compromiso en
continuar trabajando por sacar adelante el
ciclismo independiente de las condiciones y
restricciones que se presenten.

