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Conexiones
Juan "Ultraman" Craveri, un atleta con sobrenombre de
superhéroe y una misión solidaria
Quiere construir consultorios externos en el área de infectología donde se atiende a
chicos con cáncer y SIDA. Para lograrlo participará de la competencia de triatlón más
exigente del mundo. Por cada kilómetro que complete, varias empresas donarán
dinero para el proyecto.

CRAVERI. El atleta, en marcha.

LOGO. Solidaridad y deporte, es lo que representa el atleta “ultraman”.

Leonardo Bachanian. De la Redacción de Clarín.com
lbachanian@claringlobal.com.ar

Corriendo por una causa . Aunque sea un Ultraman, no es un superhéroe, ni comparte sillón en el
clásico Salón de la Justicia. Se llama Juan Craveri y en unas semanas participará en Hawaii de la
competencia de triatlón más exigente: en tres días deberá completar 515 kilómetros. ¿Cómo? "El
primer día nadás 10 kilómetros en mar abierto, salís del agua, te subís a la bicicleta y hacés 142
km pedaleando en subida. Al otro día son otros 276 km de bici. El último corrés 84 km, dos
maratones. Cada jornada tenés un límite de 12 horas para realizarla", explica Craveri.
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"Lo que pasa siempre con estas carreras de largo aliento es que las ganas de abandonar son
constantes. El cuerpo duele, estás reventado, ves que te falta un montón, se te pincha la rueda de
la bicicleta... El físico te abandona muy rápido. Entonces, la fuerza mental y tener una motivación
son claves", asegura el atleta. Y Craveri la tiene. Por cada kilómetro que avance, estará cerca de
su meta. Pero su fin, en este caso, no es sólo abrazar la línea de llegada, sino recaudar fondos
para la construcción de consultorios externos en el área de infectología del Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez. "Ahí, la idea es tratar a los chicos con cáncer y SIDA en forma independiente
de los otros chiquitos, para evitar la contaminación cruzada. El proyecto original era de 600 mil
pesos. Cuando yo me puse en contacto ya tenían 400, pero yo busqué 250 mil para que el resto
sirviera para equipar los consultorios".
Craveri canaliza su cruzada a través de la Fundación Natalí Dafne Flexer, una organización sin
fines de lucro que se ocupará de que los fondos se destinen al objetivo planteado. De la auditoría
también participarán los pies del atleta, porque varias empresas donarán diez pesos por cada
kilómetro que logre recorrer. "Se hace así porque, como son carreras muy largas, las posibilidades
de abandono son muchas. Sería una lástima que porque eso ocurra no se pueda obtener la ayuda.
Entonces, las empresas son socias en el éxito y en el fracaso. Si a mí me va bien, a la Fundación le
va mejor porque las empresas tienen que poner todo el dinero y, si hago la mitad, las empresas
aportarán hasta ahí y habrá que seguir buscando por otro lado", afirma.
Este modelo de solidaridad, Craveri lo tomó de los Estados Unidos donde está de moda que la
gente participe de las "Carity Racing". Son personas que corren 10 o 42 km y juntan a familiares,
amigos y compañeros de trabajo para que se comprometan a aportar cierto dinero -que luego
destinarán a la caridad- si finalizan la prueba. En el caso de Ultraman, si finalizara la
competencia, por el momento habrían disponibles 128 mil pesos.

Para escuchar el audio: http://www.clarin.com/diario/2006/11/01/conexiones/t01300822.htm
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