27/12/2014

Italiana busca dar la vuelta al mundo pedaleando  Diario EL CENTRO.cl

27 de diciembre de 2014

El Tiempo

Indicadores económicos

Contacto

Fono casa matriz 7151 53 00

Concursos

Eventos

Convenios

Ingresar

Tarifas

PORTADA CRÓNICA POLICÍA ECONOMÍA DEPORTES EDITORIAL OPINIÓN CARTAS AL DIRECTOR TIEMPO LIBRE ENTRETENCIÓN

El Centro / Deportes

Noticias

Pasó por la región maulina

Lo más visto.

Italiana busca dar la vuelta al mundo
pedaleando

La amarga Navidad de los trabajadores de
Calaf
Joven madre asesinó a sus pequeños hijos
luego de apretarles la cabeza

Paola Gianotti deberá recorrer sobre los 30 mil kilómetros, para lo cual necesitará atravesar al menos 22 países incluyendo
Chile de los cinco continentes durante 148 días. El record Guiness actual es de 152 jornadas
Periodista: Carlos Arias Mora | Fecha de Edición: 08042014

0 votos.

Lo más comentado

Familias reconstruyen sus viviendas
afectadas por inusual ráfaga de viento
Contraloría cuestiona gastos de recursos de
educación
Rojinegros salen a cambiar su suerte
jugando de forasteros

Aumentar

Disminuir

0 comentarios

Crean centro para el inmigrante en Talca

Desde el pasado 8 de marzo, cuando se celebró un nuevo Día
Internacional de la Mujer, la italiana Paola Gianotti está con solo un
objetivo en su mente: dar la vuelta al mundo en bicicleta, y batir el récord
que actualmente está en manos de la griega Juliana Buringh.
Gianotti, que comenzó la travesía desde la ciudad italiana de Ivrea, se
encuentra por estos días en nuestro país, luego de ingresar desde
Argentina por la Región de La Araucanía. La idea es continuar hacia el
norte, hasta llegar a la frontera con Perú, pasando por Arica.
Según el Libro Guiness de los Récord, la italiana necesita superar los 30
mil kilómetros, para lo cual requiere atravesar al menos 22 países de los
cinco continentes del planeta, durante 148 días (la marca actual es de
152 jornadas).
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Antes de continuar con su trayecto, la europea tuvo una pausa en Curicó,
momento en el cual se refirió a dicho desafío, que calificó como “un
sueño” que viene desde su infancia. Se trata de la segunda mujer en el mundo en intentar batir este récord.
PROMESA
“Cuando era una niña me quedé fascinada por los ciclistas. Me prometí a mí misma que cuando creciera, recorrería el mundo en
bicicleta”, confesó.
Tras salir de su nación natal la ciclista amateur pasó por Francia, España y Portugal, desde donde tomó un vuelo hasta Buenos
Aires, Argentina. “La idea ahora es llegar a Lima. Después quiero atravesar Estados Unidos, desde Miami hasta Los Ángeles”.
Sostuvo que después transitará “por todo Australia, y en Asia desde Singapur hasta Bangkok. El último trayecto será desde
Estambul hasta llegar al punto de inicio que es la ciudad de Ivrea, lugar en el cual nací”.
AVENTURERA
Para tal desafío, Gianotti, de 32 años, graduada en Maestría en Economía y Negocios está siendo apoyada por una empresa
privada de su país, en específico, una desarrolladora de software para la creación de sitios web.
Aquella firma está publicando en una página de internet (www.keepbrave.com), cada uno de los pormenores del reto, a través
de textos, fotografías y videos. Las aventuras relacionadas con el deporte extremo no son una novedad para Paola, ya que su
pasión por la vida al aire libre y el deporte extremo, le ha llevado a participar en competencias como triatlones, esquí de fondo,
boxeo tailandés y buceo.
Su constante esfuerzo de superación, le ha permitido vivir aventuras en lugares tan lejanos como el Himalaya, el Kilimanjaro y
las Islas Galápagos. Por ahora, ya lleva seis mil kilómetros en 25 días, y en su paso por tierras chilenas, se ha mostrado
agradecida del trato que ha recibido de parte de nuestros compatriotas, muchos de los cuales la han acompañado en algunos
trayectos.
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