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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.

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2009

ARWC 09 - ¡El equipo Helly Hansen-Prunesco
gana el Campeonato Mundial!
Hace 9 años, Nick Gracie, capitán del equipo Helly Hansen - Prunesco,
llenó su perfil de corredor en una página dedicada a las carreras de
aventura. Indicó que su meta era algún día ganar un campeonato
mundial. Hoy su equipo se corona como el ganador de la XPD Portugal,
Adventure Race World Championship.
.
Este equipo británico fue el que finalmente logró cubrir la mayor cantidad
de puntos de control y, por ello, salió victorioso ante los favoritos Nike,
OrionHealth, Quechua y Lundhags, entre otros, los cuales apostaron
ambiciosamente por buscar la mayor cantidad de bonificaciones. Éstas
sólo beneficiaban a los equipos, única y exclusivamente, en caso de
empate. En total, de los 59 equipos, sólo terminaron 13.
.

.
El Team Nike cometió un error al interpretar la hora de cierre de un
puesto de control y optó por saltarse una etapa de trekking y perder la
oportunidad de recolectar varios pc's. Finalmente, los vencedores pasaron
por 52 pc's, mientras que Nike Beaver Creek, Lundhags y OrionHealth
cubrieron 50 cada uno. Los norteamericanos se quedan con el segundo
lugar gracias a las bonificaciones que pudieron obtener, mientras que los
de Lundhags cierran el podio debido a una ventaja de tiempo sobre
OrionHealth, ganadores del campeonato mundial del año pasado.
.

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

Ruta del Ultra Trail du Mont Blanc
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.
Así que felicitaciones a este equipo patrocinado por la marca de ropa
Helly Hansen y por Prunesco, la compañía chilena de ciruelas pasas cuyo
nombre suena a organismo internacional. Ya este año habían ganado la
Wenger Patagonian Adventure Race en el sur de nuestro continente, lo
que indica que saben bastante acerca de cómo correr estas pruebas. Su
meta era quedar entre los primeros 5 equipos en Portugal. Son otra
muestra de que estos raids no necesariamente los ganan los más duros.
.
Se van a casa sabiendo que corrieron a la par con los mejores del mundo
físicamente, pero fueron más inteligentes que todos los demás y, por
consiguiente, son los nuevos campeones del mundo.
.

(La emoción de ganar el Campeonato Mundial  de Carreras de Aventura. Todas las fotos fueron
tomadas de la página de Sleepmonsters).

.
Espero que nuevamente tengamos un equipo venezolano en la carrera el
año próximo. Los muchachos, por lo que pude conversar con ellos, están
conscientes de que fue un gran aprendizaje y una oportunidad de
crecimiento. Anímicamente, se están recuperando. Como dicen por ahí, si
no te duele no te importa. Desde acá les mandamos ánimos para seguir
adelante. No se debe olvidar que 3 de los 4 integrantes fueron parte del
primer equipo patrio en cruzar la meta de un campeonato mundial
(EcoMotion 2008).
.
Yo vuelvo a mis entradas sobre ultramaratones y cuestiones afines. No

escritura, ha sido compañero de muchos
entrenamiento...
Hace 10 horas

EL RINCON DE LOS
MARATONISTAS

Maratón de Navidad
2009, mi número 22° -
Durante el recorrido de
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
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Publicado por Félix en 05:38

Entrada más reciente Entradas antiguas

niego que disfruté mucho seguir esta compleja, pero emocionante carrera.
.
Félix
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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
Winter - Although the calendar may claim
otherwise, winter has arrived. In the past
I've been pretty vocal about my lack of
love for the things winter involves--cop...
Hace 4 días

Gunthertácora
...mia... - ...Missing In
Action, no estaba muerto,
tampoco de parranda,
solo que no me
provocaba escribir,
aunque el cilantro es

bueno pero no tanto; menguando el
200...
Hace 5 días

A Trail Runner's Blog
2009 XTerra World
Championships -
Paradise Found - Last
Sunday, I had the great
pleasure of joining 1,200
trail runners for a romp

through paradise at the XTerra Trail Run
World Championships in Oahu, Hawai...
Hace 5 días

DESAFÍO XTR
1er ENTRENO TRANS 92 kms.  - Hola
amig@s, Este sábado Marco y yo (Diana
estaba enferma con fiebre) hemos hecho
el tramo Cruz de Tejeda - Teror (18 kms
aprox.), en la Cruz de Tejeda haci...
Hace 6 días

Brain tumors suck... Running and
triathlons Rule
Ironman Arizona - Well, So I drove 12
hours from San Mateo to Tempe AZ . I
was not looking forward to the return, but
I knew it was going to be just as great.
You see, I had...
Hace 6 días

My Blog
Thanksgiving - If I  donʼt start writing the
new year is going to be here and I will be
really behind! There are a couple of
reasons that I havenʼt kept up on the
blog, on...
Hace 1 semana

EnduraZone
WESTERN STATES 100
- LOTTERY RESULTS -
This past weekend the
lottery for the 2010
Western States 100 mile
endurance run was

held....and for the first time in 4 years, my
name was pulled! This r...
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