Equipo de la UBB se coronó vicecampeón nacional en Croos Country
Los competidores debieron recorrer un circuito ampliado de 3 mil metros, hasta completar
los 8 kilómetros que corresponden a este tipo de torneos.
El equipo de la Universidad del Bío-Bío, se quedó con el segundo lugar en el Nacional Universitario de
Cross Country que se llevó a cabo en dependencias de la Universidad Federico Santa María de Viña
del Mar.

La delegación compuesta por Claudio Henríquez, Matías y Andrés Polanco (sede Chillán) e Iván
Chávez, Carlos Echeverría Y Finees Contreras (sede Concepción). El año pasado, en el nacional de
Talca, se logró el mismo resultado, demostrando que la UBB tiene tradición en esta disciplina, ya que
desde el 2004 hasta la fecha, se ha conseguido el triunfo en tres oportunidades.
Los competidores debieron recorrer un circuito ampliado de 3 mil metros (el trazado original
contempla 2 mil metros), hasta completar los 8 kilómetros que corresponden a este tipo de
competencias.
“La actuación nuestra ratiﬁcó el nivel que hemos tenido en esta especialidad desde hace mucho
tiempo en la UBB. Desde el 2004 en adelante que nuestro equipo sólo sabe de campeonatos y
vicecampeonatos a nivel nacional en esta especialidad con distintos atletas, distintas generaciones y
esta vez con un equipo bastante nuevo, ya que tanto los jóvenes de Concepción como los de nuestra
sede en Chillán, tienen poco tiempo en la UBB”, precisó el entrenador de la rama de atletismo, Pedro
Catalán.

En ese sentido, el docente destacó lo realizado por sus pupilos, pues a su juicio, el country es una
disciplina que implica un gran desgaste físico, “ya que por lo general deben desplazarse por lugares

con cerros y bajadas, lo que hace que los deportistas tengan que esforzarse al máximo”, explicó.
Claudio Henríquez, miembro del equipo de Cross Country de la UBB y estudiante de segundo año de
Pedagogía en Educación Física, compartió que es la segunda oportunidad en que participa en este
campeonato y manifestó que “nuestro equipo es prematuro y aunque cuesta romper con los equipos
fuertes que venían anteriormente, nos proyectamos de muy buena forma, sobre todo los últimos años
de carrera, porque vamos a estar más maduros en entrenamiento, vamos a sumar más experiencia
en este tipo de prueba”.

Por otro lado, según Pedro Catalán, al ser el country una especialidad que se realiza a campo
traviesa, donde los corredores deben ir sorteando una serie de obstáculos (entre los que destacan
troncos), e incluso en ocasiones, pasar por arriba, su práctica resulta de mucha utilidad para los
corredores de fondo, como es el caso de Claudio Henríquez.
Respecto a los próximos desafíos, el docente universitario, puntualizó que en lo que respecta al año
2014, con la prueba en la quinta región, se termina la temporada del country. No obstante, aclaró que
la rama de atletismo de la Universidad del Bío-Bío sigue trabajando con miras a las competencias que
se llevarán a cabo durante la última parte del año.
Al respecto, añadió por ejemplo, está el campeonato nacional universitario, que se llevará a cabo en
Santiago durante la primera quincena de noviembre.

