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Este sábado 23 de marzo se realizó la primera etapa de 84 kilómetros de la competencia de
Mountain Bike ‘Guerrero Guane’ en Bucaramanga, una de las travesías más exigentes de
Colombia; apta sólo para guerreros, donde cuatro bici-riders participarán por San Andrés.

En total serán tres días de competencia, entre valles, montañas y desiertos, con el reto mayor
de cruzar el majestuoso Cañón de Chicamocha, atractivo colombiano que hace parte de los
261 lugares que esperan a ser nominados entre las maravillas naturales del mundo.

Los guerreros que se enfrentarán a esta dura prueba, donde el sol estará en su cenit y el calor
será abrumador, son: Andrés Escalona, Fernando Mancera, Daniel Suárez y Moisés Castillo
(en la foto inferior); ciclistas experimentados pero que de igual manera se prepararon durante
seis meses para sortear las tierras bravas de Santander, en esta competencia ciclística que
además atravesará varios municipios de ese departamento.

Para ellos el reto, más que llegar entre los primeros, es terminar las tres etapas que constan en
total de 240 km, los cuales culminarán el lunes 25 de marzo y en el que compiten 700 ciclistas
de todo el país.

El nivel de los ‘Radical Riders’ es bueno, y con lo que tienen tendrán que atravesar lomas de
más de 17 km con inclinaciones que en parte tienen más del 20 por ciento de pendientes, con
caminos agrestes y temperaturas que alcanzarán los 40 grados centígrados.
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“Llevamos entrenando por lo menos seis meses para este evento; estamos enfocados en
terminar la carrera dentro del límite de tiempo establecido y adquirir más experiencia para
futuros eventos fuera de nuestra isla”, manifestó Mancera.

Movimiento local imparable

Este cuarteto de aguerridos ciclistas, hacen parte del equipo local ‘Radical Riders’, que integran
también Miguel Gómez (Konan), Juan Carlos Rico, Edilson Calderón, John Hernández,
Riccardo y Giacomo Leccese.

Con dedicación, disciplina y pasión, hacen de este movimiento de ciclistas que cada día se
toman ‘la vuelta a la isla’, trochas, lomas y rutas no convencionales, un ejemplo y motivación
para que más isleños se interesen por este deporte que poco a poco ha despertado en la isla,
alejando del ocio y otros flagelos a los que lo practican.

Buen viento y buena biela para los Radical Riders. Que sus proezas sean una inspiración para
todos los isleños, porque San Andrés tiene mucho para ofrecer a los amantes del ciclismo, solo
hay que salir a pedalear.
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