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UTMB 2010
¡A correr se ha dicho! En agosto de 2010 voy por el Ultra Trail du Mont Blanc: 166km de montaña con aproximadamente 10 mil metros de
desnivel positivo en menos de 46 horas. Por aquí echaré el cuento de los entrenamientos y carreras con miras a UTMB.

MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2009

ARWC 2009 - En la punta, pero no necesariamente
de primeros
Debido al formato de la carrera, como he explicado antes, no se sabe si
los que van adelante serán los primeros. Se sabe que son los más
rápidos, pero en la XPD eso no garantiza que ganen y ni siquiera que la
terminen.

También, varios equipos se han saltado puestos de control obligatorios y
se encuentran adelante y otros han tratado de pasar por la mayor
cantidad de pc's y se encuentran en el fondo de la clasificación no oficial.

Sin embargo, pareciera que la batalla es entre los que quedaron en
primer y segundo lugar el campeonato mundial pasado: OrionHealth de
Nueva Zelanda y Nike Beaver Creek de los Estados Unidos.

La gran diferencia, hasta los momentos, es que OrionHealth se saltó un
pc de bonificación para avanzar más y zafarse de los Nike, mientras que
estos obtuvieron esa bonificación que bien pudiera decidir la carrera si
ambos equipos recorren el mismo número de pc's obligatorios.

(El equipo Nike Beaver Creek. Foto tomada de la página de Sleepmonsters)

Fue un gran riesgo para los neozelandeses y pareciera que no les está
dando frutos. A pesar de soltar a los norteamericanos momentáneamente,
estos últimos buscaron esa bonificación y luego montaron cazería en el
tramo de trekking e increíblemente lograron alcanzar a OrionHealth
nuevamente. Al momento de escribir estas líneas van prácticamente
juntos.

En una carrera de aventuras convencional, esta batalla entre los más
rápidos sería una de las tantas mientras se disputan el liderazgo de la
prueba. Pero en este caso, no se sabe. Son los equipos que más rápido
han avanzado y que más pc's tanto obligatorios como de bonificación han

Go up-Luis Recuenco
¿Qué es un Circuito Go
Up Triathlon? - Pruebas
de triatlón que sumen
más de 5000 metros de
desnivel positivo entre la
bici y la carrera. Hasta el

momento solo hay 4 pruebas en el globo
que form...
Hace 1 hora.

Dirt Diva
- RIP Peggy Corbett
12/15/04
ADDICTION............. She
puts the needle in her arm
with ease, just hurting
deep inside. Tried to hide

the pain away, to get ...
Hace 2 horas

El Bazar de las Especies
El Maratón de Navidad:
el reflejo de cómo
somos. ( I PARTE) -
*Dedicado a mi amigo
José Ramón González,
quién además de leerme

siempre y alentarme nunca dejar la
escritura, ha sido compañero de muchos
entrenamiento...
Hace 9 horas

EL RINCON DE LOS
MARATONISTAS

Maratón de Navidad
2009, mi número 22° -
Durante el recorrido de
los 42k del día de ayer

Ruta del Ultra Trail du Mont Blanc
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cubierto. Pero ahora existe el peligro de que, por ambiciosos al tratar de
cubrir todos los puntos, no lleguen a uno de los cortes de carrera
mientras que otros equipos, que sí se han saltado pc's, no deberían tener
problemas para cumplir con ese límite de tiempo. De hecho, el año
pasado cuando se celebró la XPD y no era el campeonato mundial, los
punteros durante gran parte de aquella carrera terminaron quedando
descalificados, a pesar de tener un montón de PC's, porque los agarró un
corte de tiempo. Es verdaderamente una situación extraña. Se toma en
cuenta al final de la prueba el número de pc's obligatorios abarcados y el
tiempo de carrera; si hay un empate entre equipos, se toma en cuenta los
pc's de bonificación cubiertos.

Entre las decisiones estratégicas que tienen que tomar los equipos están
las de cuándo, cuánto y dónde dormir y qué puestos de control saltarse
para evitar los cortes. Por ende, no se sabe si los que van de primeros
realmente están punteando o caerán víctimas de un corte de carrera por
ser excesivamente ambiciosos. ¡Que a los Nike BC les pudiera agarrar un
límite de tiempo es algo realmente insólito!

Como toda carrera de aventura de la serie del campeonato mundial, la
ruta es brutal en cuanto distancia, condiciones climatológicas y límites de
tiempo. Se espera en este caso que sólo un tercio de los equipos
terminen la prueba oficialmente. El director de la misma anunció que el
primer corte está previsto para que lo superen menos 40 equipos y el
segundo sólo unos 20 equipos, de los cuales no todos terminarán. Es
más, el director ha vuelto a repetir que "los equipos que intenten abarcar
todos los pc's no lograrán pasar los cortes de carrera a tiempo". Hay que
seguir viendo cómo se desenvuelve la batalla entre los Nike, los
Orionhealth, los Buff y los Lundhags, equipos que hasta ahora ocupan los
primeros lugares. La batalla no sólo es entre ellos sino con el formato de
la carrera también.

Ya se ven abandonos y retiros por motivo de lesiones, cansancio y otras
de las múltiples variantes que pueden presentarse en una carrera de este
estilo. Dos de los grandes favoritos, ambos de Finlandia, están fuera:
Multisport.fi y Team Finland. Uno de los integrantes del primero sufrió una
caída en la bici y se fracturó la muñeca, además de dislocarse un
hombro. El equipo Salomon también está fuera de carrera, al igual que
Gallaecia, ambos citando cansancio extremo. Hasta el equipo Explore,
que se ubicaba para el momento de tercero en la general, se vió obligado
a abandonar por una situación médica.

Nuestros muchachos, el Team Meditron-IND-Venezuela lamentablemente
tuvieron que abandonar la prueba también. Aunque la página oficial indica
que estaban "exhaustos", nos hemos enterado de que, depués de los 100
km de ciclismo de montaña, les tocaba la larga sección de trekking y no
había forma posible de que la completaran dentro del tiempo límite. Debe
de haber sido una decisión sumamente difícil pero sin duda alguna la más
adecuada ante las circunstancias. Son unos guerreros y estamos
orgullosos de ellos. Todos sabemos lo duro que es llevar un proyecto de
estos adelante en nuestro país. No tienen por qué sentirse mal ni
decepcionados. Dieron lo mejor de sí y, como otros equipos (incluyendo a
algunos de los favoritos) no se les dió la carrera. Esto es tan solo un
aprendizaje más. ¿De qué sirve que las cosas no salgan tal como se
planean si no se aprende de ello? Hoy pude chatear con Eli y Pedro y
cuentan que físicamente están bien. Por acá los esperamos.

Por estos lares, seguiré actualizando diariamente el desenvolvimiento de
la carrera hasta su culminación. No se crean que estoy dateado.
Simplemente, resumo algunas de las noticias más importantes que leo
por ahí. Aunque estoy con mi proyecto del UTMB y no corro raids desde
2007, me siguen apasionando las carreras de aventura y sé que volveré a
las andanzas a finales del año próximo o inicios de 2011.

Félix

los 42k del día de ayer
fueron tantas las cosas
que pasaron por mi

mente, que de veras no se por donde
iniciar, así que decidí co...
Hace 1 día

iRunFar
Running Log
Discussion & Review of
The Runner's Diary - For
sure, many trail runners
don't keep a running log.
Heck, some don't even

wear a watch. That's all  good, but for the
rest of us, it's that time of year ...
Hace 1 día

SIN LÍMITES
PLATA PARA MIREIA
BELMONTE - Mireia
Belmonte se colgó la
medalla de plata en los
400 metros estilos de los
Campeonatos de Europa

en piscina corta en Estambul. La
española, que hizo u...
Hace 2 días

Kilian Jornet burgada blog
Arrenca la Temporada! - *NOU
RECORD DE PARTICIPANTS A LA
PROVA I PODI DE LUXE* ** Ahir
dissabte 12 de desembre a les 17:30 h,
es va donar el tret de sortida a la
temporada dʼe...
Hace 2 días

Fotosbikesport
Maratón de Navidad
2009 "Caracas" -
Maratón Navidad 2009
"Caracas", con salida en
el Parque del Este "hoy
Francisco de Miranda" y

llegada en la Plaza Altamira, "o Plaza
Francia". Ganado por La...
Hace 2 días

mayayo oxigeno
Akiles 09: Vuelta a la
carretera - Aquí teneis
los resultados del Trofeo
Akiles 2.009 en pdf
Circuito Trofeo Akiles en
Casa de Campo de

Madrid. Tiempo fresco, compañía
animosa, y la Casa de...
Hace 2 días

Cruce de los andes 2010
Entrenamientos Para EL
Crucere - Que trabajar en
los entrenamientos: 1
Capacidad específica:
modalidad distancia larga
que se corre a ritmo

constante y a bajas pulsaciones próximas
al umbr...
Hace 4 días

Riding the Wind
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