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El Ironman es una competencia que nace en la década de los 70 ́s, incluye
tres disciplinas: natación, ciclismo y carrera. En 1977, un oficial de la marina
estadounidense, John Collins, su esposa Judy y un par de amigos, estuvieron
discutiendo sobre cuál era la competencia más dura de las 3 competencias
que existían en Hawái: el “Waikiki Roughtwater Swim”, nado de aguas
abiertas de 3.8 km de distancia, la “Around-Oahu Bike Race”, competencia de
ciclismo de ruta de 180 km o el “Maratón de Honolulu”, carrera de ruta de
42.195 km. 
 
La pareja propuso combinar las tres pruebas en una competencia de un solo
día y así podrían comprobar qué atleta resultaba ser el más fuerte: “el
primero que termine le llamaremos Ironman”. Gordon Haller se convirtió en
ganador y en el primer Ironman de la historia en 1978, terminando en 11:46
horas. En su segunda edición participó la primera mujer Ironman de la
historia Lyn Lemaire (12:55 h.). En la edición del 14 de febrero de 1981 el
Ironman cambia de sede, de Waikiki a la isla de Kona, la más grande de
Hawái, que es donde se celebra hasta ahora. 
 
El actual campeón es el alemán Jan Frodeno quien, además, ostenta el actual
record de la competición: 07:51:13 marca que estableció en 2019.
 
No te pierdas este video de los momentos 
más sobresalientes de la edición del IronMan 2019.

¿SABÍAS QUÉ?

El Ironman 70.3, es una versión más
corta, que consiste en 1,9 km de

natación, 90 km de ciclismo y 21 km
de carrera, también conocido como

Medio Ironman. 
 

En 1983 se redujo el tiempo límite de
competencia a 17 horas y se

establece el sistema de calificación,
para que compitan solo los mejores

atletas del mundo. 
 

En 1985 se establece como cupo
límite 1,500 atletas calificados. 

 
En 1997 se establece la categoría

especial para atletas con otras
capacidades.
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