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rUbén,Un 
Grande del 

triatlón
El atleta cancunense se alista para su séptima 
competencia internacional que disputará 
en septiembre 12 en una localidad australiana.

Por Alberto Salazar y Sixto López
Quequi Quintana roo

E
l costoso mantenimiento de 
su prótesis no le impide a 
Rubén Grande competir en 
el deporte de sus amores, el 
triatlón, en el cual ha logrado 

diversos triunfos y va por más, ya que 
en fechas próximas competirá en tres 
pruebas, comenzando con el Cam-
peonato Mundial 2009 de la Unión 
Internacional de Triatlón (ITU) a 
realizarse el próximo 12 de septiem-
bre en Gold Coast, Australia.

El triatleta, quien participa en la 
categoría “amputado arriba de la ro-
dilla”, una de clases de la división At-
letas con Discapacidad (AWAD, por 
sus siglas en inglés) expresó: “Para el 
evento grande que estoy preparándo-
me es el ‘Iron Man’ que se disputará 
por primera vez en México”.

Explicó que después del campeo-
nato de la ITU, a la semana siguien-
te, el 20 de septiembre competirá en 
el Ironman 70.3 a realizarse aquí en 
Cancún, que consiste en 1.9 kilóme-
tros de natación, 90 Kms. en bicicleta 
y 21 kilómetros de carrera pedestre. 
Éste será el cuarto año consecutivo 
que compita en esa prueba, su mejor 
tiempo ha sido 7:30 horas.

Después de eso competirá en el 
“Iron Man” que se realizará el do-
mingo 29 de noviembre en la isla de 
Cozumel.

›  Atletismo
Distancias olímpicas
1,500 mts. de natación
40 kms. de bicicleta
10 kms. de carrera pedestre

Rubén Grande ha participado durante seis años en el campeonato mundial de la Unión Interna-
cional de Triatlón, compitiendo en Cancún, Nueva Zelanda, Hawai, Suiza, Hamburgo y Vancouver.

HOMBRE DE HIERRO

“IRON MAN”(largas distancias)
Consta de tres etapas a recorrer en diferentes trayectos

225.8 kilómetros totales

Primera Segunda Tercera

3.8 kms. 
de natación

180 kilómetros 
de ciclismo

42 kilómetros 
de carrera pedestre

Sprint
750 mts. de natación
20 kms. de ciclismo
5 kms. de carrera pedestre

OTRAS MODALIDADES DEL TRIATLÓN

LOGROS
Premios internacionales que Rubén ha ganado 
en campeonatos mundiales de la ITU.

Vancouver, Canadá 
7º lugar. 

Hamburgo, Alemania
5º lugar. 

Lausanne, Suiza
4º lugar. 

Honolulú, Hawai
4º lugar.

Nueva Zelanda
2º lugar. 

Noviembre 9 de 2002
Diciembre 6 de 2003
Octubre 9 de 2005
Septiembre 2 de 2006
Septiembre 1 de 2007
Junio 7 de 2008

FECHA DE LA COMPETENCIA
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Cancún 5
3º lugar. 

IN
FO

GR
A

FÍ
A

: A
le

xi
s 

R
ob

le
s

contexto

Respecto a su prótesis que utiliza 
desde que en 1995 cuando perdió 
la pierna derecha a consecuencia 
de un accidente de cuatrimoto en 
Cabo, San Lucas, Rubén: “Noso-
tros no sólo debemos cuidar la ali-
mentación y tomar suplementos o 
vitaminas, lo normal cuando uno 
hace deporte de alto rendimiento, 
sino que aparte de todo, tenemos el 
gasto de la prótesis”, indicó.
Durante la entrevista enfatizó: 
“Afortunadamente hay un grupo 
de especialistas en prótesis, como 
Eric Larios, una persona con mucho 
conocimiento y experiencia y la em-
presa Hanger Prosthetics, ellos son 
quienes más me ayudan, siempre 
me atienden en Corona, California, 
Estados Unidos”.

›

Accesorio vital

›Como un pez en el agua, Rubén Grande dice sentirse muy a gusto.

› Una prótesis especial es utilizada por el atleta para 
competencias de ciclismo y carrera pedestre. › El triatleta recorre cientos de kilómetros durante su fase 

de entrenamiento que puede durar varias semanas.

› Disfruta 
el esfuerzo 
que significa 
participar en 
tan agotado-
ras pruebas 
atléticas.

Rubén, quien trabaja como ven-
dedor, señaló: “En el Campeonato 
Mundial 2009 de la ITU en Austra-
lia tendré un poquito de desventaja 
porque en mi categoría hay unos 15 
o 20 competidores, pero algunos son 
de 20 años de edad y yo tengo 48, o 

sea que tienen mayor ju-
ventud y fuerza”.

Aclaró que en 

total de todos los disca-
pacitados deben ser en-
tre 80 o 100 competido-
res que a partir de este 
año la ITU lo denomina 
como “Paratriatleta”.

Lo complicado del 
“Ironman” es que tiene lí-
mites de tiempo, si no ter-
minas la natación en dos 
horas ya no te dejan con-
tinuar, si a las diez horas 
de competencia no has 
concluido la natación y 
ciclismo ya no continúas 
y si no completas todo el 
evento en un límite de 17 horas, 
tu registro queda como si no lo hu-
bieras completado, en los resultados 
aparece “DNF”.

Con gran amabilidad no sólo nos 
dio una entrevista, sino que nos llevó 
al Sports City para demostrarnos su 
rutina en la alberca, vimos cómo se 
quita la prótesis para nadar y luego 
le toma sólo dos minutos colocársela 
para correr y andar en bicicleta.

Comentó que entrena seis días, de 
dos a tres horas diarias, y los fines de 
semana lo hace entre 5 o 6 horas. Al 
respecto explicó “Es cuando uno jun-
ta volumen es decir, acumula distan-
cia y horas. Es lo que los triatletas lla-
mamos ‘ir aventando kilómetros a la 
maleta’, debemos aumentar gradual-
mente 10 por ciento cada semana”.

Accidente 
le cambió 
su vida

Por Alberto Salazar y Sixto López
Quequi Quintana roo

En términos generales, Rubén 
Grande relató que el triatlón 
sprint es el que se le recomien-
da a cualquier persona que esté 
interesada en empezar en este 
deporte, dijo que él, al igual que 
muchas personas cuando en-

tran al triatlón es en relevos porque 
les gusta nadar o correr “y luego nos 
surge la inquietud de hacer un even-
to completo”.

El deportista relata: “Antes de 
mi accidente hacía triatlón era muy 
buen corredor, pero después de ese 
percance ya no podía. 

Como parte de la terapia me dije-
ron que debía empezar a nadar pero 
al principio no podía, me iba de lado 
me tuve que poner un flotador entre 
las piernas para que me balanceara, 
así empecé y poco a poco lo hice a un 
lado. Posteriormente practiqué con 
la bicicleta en el estacionamiento de 
mi casa. Gradualmente Rubén fue 
progresando.Emocionado, recuerda: 
“Mi primera competencia fue el cru-
ce de Puerto Juárez a Isla Mujeres. 
Relató que su inspiración se dio “gra-
cias a que una persona con prótesis 
llegó caminando conmigo y me hizo 
ver que si él podía, yo también ten-
dría que lograrlo”.

Abundó: “Lo he realizado 6 o 7 
veces, la última fue el 31 de mayo  de 
este año, 6 o 7 kilómetros nadando 
de Punta Cancún al Garrafón, crono-
metré dos horas y 36 minutos”.

Luego de unos instantes de si-
lencio, añade: “Precisamente lo que 
quiero hacer ahora es dar pláticas 
de motivación a jóvenes estudiantes 
para que se integren a la actividad 
deportiva”.

se prepara intensamente
Hace unas semanas unos compañe-
ros hicieron campamento en Cozu-
mel, yo no pude ir por mi trabajo, 
pero una semana antes lo hice, re-
corrí tres kilómetros nadando, 135 
kilómetros en bicicleta y corrí 14 ki-
lómetros.

El triatleta diversifica sus traba-
jos de entrenamiento en diferentes 
lugares acorde a la técnica que desea 
reforzar, es decir para los ensayos pe-
destres opta por el boulevar Kukul-
cán, la natación en el Sport City, y la 
bicicleta por el rumbo de la Plaza de 
Toros de Cancún.

Quiero dar 
pláticas
 de motiva-
ción a jóve-
nes para que 
se integren a 
la actividad 
deportiva.
Rubén Grande
Triatleta

voz›

ritUal de cambio
en cerca de dos minutos, el triatleta realiza el 
intercambio de prótesis. En una actividad que se ha 
hecho cotidiana, se quita la prótesis habitual para 
colocarse la que usa en los eventos deportivos, una 
especial con la que logra las flexiones necesarias.

rubén 
Grande
nació en la 
Ciudad de 
México el 8 
de junio de 
1961. Desde 
hace 25 
años radica 
en Cancún, 
donde 
labora como 
vendedor en 
un estable-
cimiento 
turístico.

perfil›

› Suerte Rubén en tus próximos de-
safíos que empezarás en Australia.
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