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24 hs de San Pedro - 1ª edición 
Y la disputa fue entre uruguayos 

 
11-12-2007 // Y otra vez como en el 2000 en Quilmes el primer puesto de las 24 horas se lo llevó 
un uruguayo, en aquella oportunidad fue Rodney Cuestas el que dió la sorpresa, hoy fue Dardo 
Segurola, quien hace muy poco tiempo participó del Espartatlón en Grecia trayendose un 
resultado histórico. En damas Luz Celeiro sigue demostrando que en suelo argentino no tiene 
rival. 
 
Todo comenzó el sábado a las 10:07 de la mañana con casi 40 corredores de tres paises que se 
lanzaron a recorrer los 952 metros del Paseo de San Pedro a orillas del Paraná, un clima pesado y 
caluroso que provocó cambios en las estrategias programadas por los corredores, había que 
soportar las primeras 8 horas con el menor desgaste posible y cuidando de no excederse en el 
ritmo. 
 
Pero hubo alguien que no pensó lo mismo, Alberto Erguiz de Montevideo salió decidido a copar la 
parada, su esquema era de correr 50 vueltas a ritmo fuerte y despues mantener a un paso 
cómodo y asi lo hizo, vuelta tras vuelta fue sacando ventajas abismales sobre el resto, 
pero.........lo pagó caro. En el transcurso de la noche cayó muy duro en el ritmo y el argentino 
Diego Manzur de Quilmes pasó a comandar el grupo, trató de mantener el ritmo todo lo que pudo 
pero una descompensación y el cansancio lo obligaron a detenerse para dormir un rato. 
 
Pasó entonces a la primera posición el uruguayo de Montevideo Héctor Yeritano que habia 
mantenido un ritmo parejo todo el tiempo, mientras tanto desde atrás sumaba posiciones Dardo 
Segurola y el marplatense Pablo Silguero. 
 
Una vez más el cansancio se cobró otra victima, esta vez Yeritano bajó el ritmo y quien venia desde atrás Dardo Segurola pasó al frente de la 
competencia. 
 
En la previa a la carrera nos había confiado que su sueño era batir el record uruguayo que poseia hasta ese momento Andrés Echazarreta en 

Puerto Madryn en el 2005 de 191 km y que era lo único que le importaba. 

Pero no solo rompió el record si no que ganó la prueba, en las últimas vueltas se lo veia emocionado y con gestos de no poder creer lo que le 
estaba pasando, nada hacia preveer que alguien le podia arrebatar la alegria que estaba disfrutando, su esposa (embarazada de 8 meses) lo 
alento en cada vuelta y cuando rompió el record se fundieron en un gran abrazo emotivo. Merecido triunfo. 
 
Mientras más atras y con gran esfuerzo Hector Yeritano pudo conservar el segundo 
puesto que merecia con creces. 
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En tercer lugar el marplatense Pablo Silguero que con gran esfuerzo terminó una prueba que se le presentaba dificil ya que en septiembre 
había participado del Espartatlón en Grecia y ese abandono era un fantasma que debía vencer. Lo hizo con mucha desición. 
 
En cuarto lugar llegó Diego Manzur, el nunca entrenado pelilargo que siempre se codea con los primeros puestos. 
 
En damas en las primeras vueltas Monica Cortes pico en punta seguida de la brasilera de Río de Janeiro Jackeline Ferreyra (venia con buenos 
antecedentes) y más atrás la gran corredora de esta diciplina Luz Celeiro. 
 
Aca cabe aclarar que la brasilera habia traido su entrenador y corrió la carrera de una manera poco común y con una estrategia creo que 
bastante equivocada. 
 
Al llegar la noche Celeiro prontamente agarró la punta cuando Mónica Cortés tuvo un problema físico y la corredora de Brasil se detuvo a 
descansar. 
Al llegar la mañana y tras masajes de todo tipo e inclusive acupuntura, Jackeline salió en busca de Celeiro suponiendo que esta con el 
agotamiento de haber sumado kilómetros toda la noche iba a caer en su ritmo, pero no fue asi, Celeiro (mujer dura si lo hay) cuando vió que 
esta empezó a acelerar vualta tras vuelta, se dispuso a seguirla a pesar de su agotamiento. 
La brasilera al ver que no achicaba las 7 vueltas que le llevaba, se empezó a desesperar, era la persona que corría más rapido en el circuito, un 
calor infernal, con el cual todos pensaban hasta donde aguantaria ese ritmo, y lo aguantó pero no le alcanzó. 
 
Luz Celeiro, inteligentemente no la dejó respirar, su capacidad para soportar el 
cansancio y el dolor la llevó a un triunfo durisimo, con una competidora de nivel. 
Esto realza su calidad de corredora. Impactante final. 
 
En cuanto al circuito, es de lo mejor, no tiene ningun tipo de desnivel, ni baches ni 
nada que pueda ensuciar el recorrido. Solo como queja podriamos decir que 
algunos sectores eran muy oscuros en la noche, no se veia por donde se pisaba. 
 
La organización fue muy buena, teniendo en cuenta que hubo muy pocos dias 
desde la cancelación de Puerto Madryn y la desición de hacerla en San Pedro. 
 
El detalle más serio y no es menor, fue el control de vueltas, una y otra vez hay 
errores humanos en el conteo, una gran cantidad de errores que producian 
malestar entre los corredores. 
 
Es hora de buscar otro sistema, tal vez ahora que hay gran variedad de chips en el 
mercado sea el momento de adoptarlo. 
 
El clima no ayudó para nada, 32 grados durante el dia, al atardecer cayó un chaparrón que lo unico que logró es esa sensación de humedad 
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caliente que brotaba del piso y para completarla durante la noche la temperatura cayó bajisimo. Demas esta aclarar que el domingo amaneció 
con mucho más calor que el sábado. 
 
Buena provisión y baños limpios (un poco alejado el de hombres y con una escalerita que con el transcurso de la carrera costaba subir). 
 
Visitas ilustres paseaban por el parque como Mónica Cahen Danvers y Cesar Macetti, tambien Fernando Bravo hizo su pasada. 
 
Una entrega de premios un poco lenta y todos contentos. 
Una carrera que ojala se repita con las correcciones correspondientes. 
 
Resultados Finales 

Caballeros Damas

1º Dardo Segurola-Urug-206 vtas-196km110m-+700m-196km810m 
2º Héctor Yeritano-Urug-201 vtas-191km350m-+53m-191km403m 
3º Pablo Silguero-Arg-194 vtas-184km690m-+630m-185km320m 
4º Diego Manzur-Arg-185 vtas-176km120m-+94m-176km214m 
5º Mauro Torres-Arg-176 vtas-167km550m-+201m-167k751m 
6º Fernando Pangare-Bras-169 vtas-160km890m-+592m-161km482m 
7º Alberto Erguiz-Urug-168 vtas-159km940m-+53 cm-159km940m53cmts 
8º Ricardo Umanti-Arg-165vtas-157km080m-+100m-157km180m 
9º Marcio V Do Amaral-Bras-164 vtas-156km130m-+504m-156km634m 
10º Leonardo Bugge-Arg-154 vtas-146km610m-+100m-146km710m 
11º Walter López-Arg-151 vtas-143km760m-+22m-143km782m 
12º Mario Torra-Arg-142 vtas-135km180m-+22m-135km202m 
13º Gustavo Palazzo-Arg-135 vtas-128km520m-+592m-129km112m 
14º Daniel Giuliani-Arg-134 vtas-127km570m-+427m-127km997m 
15º Juan Pierpauli-Arg-132 vtas-125km660m-+890m-126km550m 
16º Jorge Díaz-Arg-127 vtas-120km900m-+22m-120km922m 
17º William Wiltgen-Bras-125 vtas-119km000m+66cm-1190km053cmts 
18º Luiz Laceda Pereira-Bras-124 vtas-118km050m-+11m-118km061m 
19º Gerardo Ré-Arg-123 vtas-117km100m-+240m-117km340m 
20º Julio Lattini- Bras-123 vtas-117km100m-+53 cmts-117km100m53cmts 
21º Daniel Cañas-Arg-116 vtas-110km430m-+814m-111km244m 
22º Carlos Ramadori-Arg-116 vtas-110km430m-+414m-110km844m 
23º Nestor Taurizano-Arg-115 vtas-109km480m-+45m-109km525m 
24º Adrián Pettenon-Arg-114 vtas-108km550m-+886m-109km436m 
25º Domenico Barbusci-Arg-113 vtas-107km580m-+318m-107km898m 
26º Guillermo Aimar-Arg-103 vtas-98km060m-+886m-98km952m 
27º Mauro Millet- Arg-91 vtas-86km630m-+201m-86km831m 
Ab-Ivan Recabarren- 

1º Luz Celeiro-Arg-172vtas-163km740m-+240m-163km980m 
2º Jacqueline Fereira Terto-Bras-169 vts-160km890m-+11m-160km901m 
3º Monica Cortes-Arg-127 vtas-120km900m-+22m-120km922m 
4º Sara Parisi-Arg-125 vtas.119km000m-+240m-119km240m 
5º Natalia Rabaudi-Arg-108 vtas-102km620m-+886m-103km506m 
6º Adela Lacuadra-Arg-94 vtas-89km490m-+100m-89km590m 
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Pablo Silguero

 
Héctor Yeritano

 
Alberto Erguiz

 
Leonardo Bugge - Ricardo Umanti

 
Iván Recavarren

 
Walter Picante Lopez

 
Jackeline Ferreira

 
Manzur Padre
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Sara Parisi - Adela Lacuadra

 
Julio Latini e hija

 
Dardo Segurola
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Esta web fue creada el día 1º de Mayo del 2001 
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