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VIRGINIA GÁLVEZ Y ROXANA DEL CID
CID, DEL TEAM DERMAGLÓS, GANARON EL
CRUCE DE LOS ANDES 2014 EN LA CATEGORÍA GENERAL DAMAS.
DAMAS
Las corredoras argentinas ganaron las 3 series de la categoría General Damas y se ubicaron en el
7mo puesto en la clasificación general de la carrera.
arrera.
Mujeres, madres, esposas, amigas, trabajadoras, deportistas. Las mujeres de hoy se organizan para ser todo
eso al mismo tiempo, crecer y superarse día a día. Dermaglós acompaña a las mujeres en cada uno
un de estos
momentos de su vida y también en sus diferentes roles. Por eso, acompañó a la
a corredoras
corredora de elite Virginia
Gálvez y Roxana Del Cid,, especializada
especializadas en carreras de aventura, quienes ganaron la categoría General Damas
del Cruce Columbia 2014.
“Una vez más me tocó desafiar la altura, los terrenos inhóspitos y los días de subidas y bajadas, sólo
acompañada por una pequeña mochila
mochila, agua y una compañera de ruta. Pero algo más me acompañó: El
aliento de quienes me quieren, y creen en mí. Un apoyo que logra darme fuerzas en los momentos m
más
difíciles para superar los obstáculos que aparecen aun planificando en detalle toda la travesía. Y que me
permitió, una vez más, cruzar la meta y subir al lugar más alto del podio”, afirmó Virginia emocionada por el
triunfo.
Un perfil de Virginia Gálvez
Profesora Nacional de Educación Física y entrenadora de equipos seleccionados, Virginia es corredora
argentina de elite especializada en carreras de aventura y la primera mujer en bajar las 4 horas en la Maratón
k42 de la Montaña en Villa La Angostura en 2008,
2
récord que aún posee.
Obtuvo posiciones
nes privilegiadas en Bombinhas K42
K
en 2009 y 2010 (2° puesto General Damas), en el Cruce
de los Andes Chile-Argentina
Argentina 2010 y 2012 (2° puesto General Equipo Damas),, además de haber logrado
durante 2012 el 1° puesto en varias carreras:
ca
Adventure Race Tandil K7
7 (General Equipo Damas), en San
Martín
n de los Andes (General Damas) K42 y San Juan K21 (General Damas).
En su día a día, Gálvez
lvez logra combinar una nutrida agenda de competencias con su entrenamiento diario y su
rol de mujer y madre de 2 hijos. Constancia,
onstancia, superación, voluntad y plenitud para disfrutar todos y cada uno
de sus roles son las características de su vida, que junto con su actividad impulsaron a Dermaglós a apoyar a
esta notable deportista.
Un perfil de Roxana Del Cid
Nació en la ciudad de La Plata el 25 de abril de 1975. De pequeña vivió con sus abuelos maternos en San
José, Santa María en la provincia de Catamarca, en un pueblo ubicado a más de 100 kilómetros de la capital.
En ese hermoso lugar fueron
ron sus primeros contactos con los cerros, las montañas, que hoy son su gran pasión
en el running.
Roxana es una corredora con estilo, y que entre otros resultados de importancia se ubicó como segunda mejor
argentina en el Cruce Columbia 2013 detrás de las mejores del trail mundial. Quedó 6º en la categoría
General Damas con un tiempo total de 11h 40m 23s,
23s, es decir, una de las mejores de Argentina y de
Sudamérica.
Su gran sueño es ir a la carrera de ultra trail más importante del mundo, la Ultra Trail du Mont Blanc en
Francia. Me prepararé hasta que llegue mi momento. Es una prueba de montaña, que cont
contiene numerosos
tramos en altitud (2500m), en condiciones climáticas que pueden ser muy difíciles (por la noche viento, frío,
lluvia o nieve), y que requiere un perfecto entrenamiento, así como un material adaptado y una capacidad de
autonomía personal.

Más info sobre la carrera en:
http://elcrucecolumbia.com/volcanes
http://elcrucecolumbia.com/volcanes-en-patagonia/clasificacion/team/
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http://elcrucecolumbia.com/volcanes
http://elcrucecolumbia.com/volcanes-en-patagonia/team/239/team-dermaglos/
Acerca del Cruce Columbia 2014:
El Cruce Columbia se realiza desde hace 11 años en la Patagonia en el mes de febrero, durante el verano
austral.
El objetivo de la carrera es cruzar los Andes, uniendo Argentina y Chile, en una distancia de más de 100 kms,
divididos en 3 etapas. Dado que la Cordillera de los Andes ofrece muchísimos pasos por donde unir ambos
países, el recorrido cambia todos los años
años,, manteniendo siempre marcos geográficos únicos en el mundo.
Los lugares en los que se desarrolla el evento son de una belleza inigualable. Los corredores atraviesan
montañas y volcanes, cumbres nevadas, bosques, lagos, valles y zonas rocosas.
A pesar de realizarse
ealizarse durante el verano, las variaciones climáticas son enormes. Algunas ediciones han sido
acompañadas de días de sol espectacular, con una temperatura que puede llegar a los 20º. C. Otras, sin
embargo, enfrentan a los corredores con situaciones climáticas
climáticas verdaderamente adversas que pueden incluir
frío, nieve, intensos vientos y lluvias copiosas.
Por todo esto, la exigencia física para los corredores es enorme y requiere de un intenso entrenamiento
previo. Es una carrera para quienes aman la aventura y están dispuestos a enfrentar 3 días corriendo y
viviendo en medio de las montañas, soportando todas las dificultades que ello implica.
Si bien se trata de una carrera de aventura extrema, logra atraer a una enorme cantidad de corredores de
todo el mundo. En la última edición participaron más de 1500 corredores de 25 países distintos, un verdadero
record para una carrera de montaña de 3 días.
Entre los corredores se mezclan hombres y mujeres de distintas edades, la mayoría amateur y algunos de
elite, que comparten
omparten su pasión por adentrarse en una aventura que pondrá a prueba sus propios límites.
La carrera se corre en equipos de 2 personas (Damas, Caballeros o Mixtos) que deben permanecer juntos
durante todo el recorrido. En la edición XII,
XII debido a la gran demanda, se agregó la categoría INDIVIDUAL.
El esfuerzo y la dedicación de tiempo, energía y recursos que demanda la carrera hace
hacen que se vivan en ella
emociones intensas y se generen recuerdos imborrables.
Acerca de Laboratorios Andrómaco:
Laboratorios Andrómaco es una empresa farmacéutica argentina de propiedad familiar, líder en dermatología.
Desde 1926 respalda al cuerpo médico con productos confiables y un servicio diferencial. A lo largo de su
trayectoria la compañía ha generado vínculos que, fundados
fundados en el respeto por las personas, le permiten
mantener relaciones duraderas con sus clientes, colaboradores y proveedores, en equilibrio con el desarrollo
sostenible de la organización y su entorno. Andrómaco también comercializa sus productos a través de
distribuidores en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.
Laboratorios Andrómaco busca mejorar la calidad de vida de la población, principalmente mujeres y niños,
asistiendo con productos eficaces y seguros a los profesionales de la salud y al público en general.
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