Deportistas y embajadoras Racelight.
Entrevista a Josefina Gardulsky y Sara Donoso, destacadas deportistas chilenas
auspiciadas por RaceLight, comparten sus motivaciones y aprecio por rol de la marca
en su desempeño.
Recientemente estuvimos compartiendo con dos de las principales exponentes de la rama enduro
del Mountain Bike nacional, Josefina ‘Kuki’ Gardulsky y Sara ‘Sarita’ Donoso, quienes a su vez son dos
de nuestras embajadoras Racelight. Dentro de la conversación que incluyó diversos temas
relacionados con sus motivaciones y aspiraciones respecto al mundo de las bicicletas, también
destacaron el rol que está jugando Racelight en su desempeño.
Nos contaron que se conocieron gracias a que las dos participan de Endurofem, un grupo de más 30
mujeres de edades que van de los 19 a los 45 años, dedicadas a incentivar la participación femenina
en el deporte enduro de Mountain Bike. Todas ellas reparten su día a día entre el deporte y sus
profesiones, es tal la diversidad que hay abogadas, constructoras civiles, diseñadoras, enfermeras,
ingenieras y madres. En la actualidad, Kuki y Sarita se preparan y entrenan intensamente para
destacar en este circuito.
Recientemente conformaron una dupla y por primera vez, participaron juntas en el Orientatlón que
se llevó a cabo en Chicureo el 14 de Junio de 2015, y quedaron impresionadas por el nivel de
inclusión de la familia en esta competencia, ya que hay categorías para participantes de todas las
edades, incluso para embarazadas. Este evento que se realiza 5 veces al año, mide las destrezas de
orientación y trote, que para ellas son muy importantes, dado que les sirve de entrenamiento y para
estar listas para competencias más exigentes, como lo es el Columbia Challenge.
Para ayudarnos a entender mejor la rama enduro de las bicicletas, compartieron con nosotros que
en la disciplina enduro es posible subir los cerros sin presión ni medición de tiempos, ya que tan solo
se cronometran las bajadas. El equipamiento básico necesario está compuesto por una bicicleta ‘all
mountain’, fabricada en materiales livianos, con doble suspensión y diseño con ángulos y geometría,
que entregan comodidad y agrado, para poder ser usadas en cualquier cerro o para ser cargadas al
hombro en tramos muy complejos.

Las competidoras se están preparando con entrenamientos matutinos, entre 5 y 6 am. para estar
listas para la nueva fecha del Columbia Challenge porque promete exigirles el máximo de sus
capacidades, ya que considera 14 horas de competencia midiendo nuevamente sus destrezas de
orientación y resistencia. Los tramos nocturnos de la prueba son especialmente duros, sin embargo
sus luces Racelight facilitan en extremo su desempeño, con el Foco Frontal / Bici RL-40 HD Offroad
de 4800 lúmenes con calibre de 45 mm y 4 leds simétricos, permiten una iluminación amplia que
alcanza hasta una distancia de 100 metros, y el Foco Frontal / Bici RL-31 XC, ideal para el casco por
su diseño liviano y compacto, con sus 3600 lúmenes de 3 leds, alcanza un excelente diámetro de
cobertura y distancia de hasta 100 metros. Para ellas, Racelight se destaca por sobre otras marcas
por su excelente relación precio/calidad, por su diseño especial para las bicicletas y por sobre todo
porque son livianas.
Kuki y Sarita comentan: “Es diferente correr con estas luces, dan más proyección. La luz es ajustable
según la potencia que sea necesaria. Son resistentes a los golpes y a la vibración. No se calientan,
por lo que usarlo en la cabeza es seguro y cómodo”.
Sin duda, la presencia y rol de las mujeres en las competencias de alto rendimiento físico,
relacionados con las bicicletas crece a paso seguro. Y promete traer muchas satisfacciones tanto a
los participantes como a nuestro país.

