
09/12/16 00:19UTMB 2010: Carrera de Montaña Hebraica, 24 km

Página 1 de 11http://utmb2010.blogspot.com/2009/11/carrera-de-montana-hebraica-24-km.html

Partilhar  Denunciar abuso  Blogue seguinte» Criar blogue  Iniciar sessão

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.

LUNES 2 DE NOVIEMBRE DE 2009

Carrera de Montaña Hebraica, 24 km
Este domingo, por segunda vez este año, se celebró la Carrera de
Montaña Hebraica en El Ávila. Como ando todavía recuperándome, no
pude competir. Así que aproveché la oportunidad para correr un rato y
tomar algunas fotos. ¡Pido disculpas a los que salieron borrosos, fuera de
foco y decapitados! Estuve en la salida, luego corrí por la Cota Mil hasta
Pajaritos y subí al punto medio de la carrera y, finalmente, bajé hasta la
llegada.
.

.
Mayde participó y no le fue del todo como esperaba, aunque no tenía
grandes expectativas. La idea era hacer una carrera consistente que le
sirviera de entrenamiento de fondo para el Maratón de Caracas del 13 de
diciembre. Aunque no mejoró su tiempo, cumplió con el objetivo. Estamos
en nuestro "off season" y ni el volumen de los entrenamientos ni la
motivación son iguales que cuando estamos preparando un ultramaratón.
De todas formas, no se puede dejar pasar esta fiesta en nuestro gran
cerro.
.

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,

Ruta del Ultra Trail du Mont Blanc
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.
Me causa cierta
gracia que algunos
piensen que porque
hicimos un par de
carreras largas en el
exterior ahora somos
unos fenómenos.
Nosotros
definitivamente no
pensamos así.
Aclaro: somos los
gorditos de siempre y
con la misma lentitud
de siempre. Nuestro
único mérito es que
afrontamos aquellos
retos con mucho
respeto y humildad y,
hasta ahora, hemos
logrado culminar
esas pruebas. Nada
más. Hay gente
muchísimo más
rápida, con mayor
talento y dedicación.
.
Es más, hasta yo
pensaba que

habíamos superado algunos malos hábitos y aprendido ciertas lecciones,
pero en esta carrera, por ejemplo, Mayde no se hidrató ni comió lo
suficiente durante el recorrido.
.
En cuanto a la carrera como tal, la organización me pareció muy buena,
como siempre. La ruta es excepcional: subidas, bajadas, cortafuegos,
senderos, quebradas, etc. Hay un segundo corte de carrera al final de la
subida más prolongada que obliga a tomarse ese ascenso con mucha
seriedad. Luego de la Piedra del Indio, la carrera se convierte en una
verdadera aventura pues se pasan zonas que no son de las más
transitadas del cerro y tienen una belleza muy particular. El descenso
para llegar a la Cota Mil es corto pero fuerte y se llega a éste ya con
piernas bien cansadas. La ruta deja a todo amante de la montaña
satisfecho y le obliga a exigirse a fondo.
.

José Ramón González,
quién además de leerme

siempre y alentarme nunca dejar la
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
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.
La única crítica es la que siempre he tenido (he hecho tres triatlones y
dos carreras de montaña de esta organización) sobre el trato en la
entrada y salida del club. Entiendo que es un club privado, pero no me ha
gustado cómo me han tratado cuando he sido corredor y mucho menos
en esta ocasión como espectador. Claro está que, si se toma en cuenta
la deficiente cultura de atención al público que existe y que ha existido en
nuestro país, es sólo un pequeño detalle.
.

(Onoria Barreto nuevamente ganó su categoría y estuvo entre las primeras de la clasificación
general)

.
Felicitaciones a todos los participantes y a la organización. Aquí dejo
unas fotos que tomé; es una lástima que no salen todos los
competidores: http://tinyurl.com/ydvc5rb
.
Por otro lado, del 8 al 14 de noviembre se celebrará en Portugal el
Campeonato Mundial de Carreras de Aventura. Nuevamente, Venezuela
estará presente con tres de los cuatro integrantes que fueron al
EcoMotion el año pasado por estas mismas fechas. Elizabeth Espinoza,
Pedro Rodeiro, Juan Manuel Pérez (quien sustituye a Ram Maniram) y
Rómulo Cobos, integrantes del Team Venezuela, se enfrentarán a un
nuevo reto de unos 800 kilómetros en el que remarán, correrán,

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
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
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Publicado por Félix en 16:26

escalarán, navegarán, rodarán en bici y quién sabe qué más les tocará.
Tendrán unos cinco días para terminar esta durísima prueba y estarán
compitiendo con los 60 mejores equipos del mundo. Por segundo año
consecutivo, Venezuela será uno de los 25 países participantes en este
evento. Desde aquí se les desea el mayor de los éxitos. La carrera la
podrán seguir en vivo en el siguiente vínculo: http://www.arwc2009.com/
. Por acá también pondré algunas actualizaciones.
.

(El Team Venezuela en la edición del Campeonato Mundial  de Carreras de Aventura,
EcoMotion 2008. De izquierda a derecha: Rómulo Cobos, Elizabeth Espinoza, Ram Maniram y

Pedro Rodeiro)
.
Hasta la próxima,
.
Félix

Etiquetas: Carrera de Montaña Hebraica, carreras, carreras de
aventura

2 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

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...
Hace 1 semana

cerrero
LA FILOSOFIA DE KILIAN JORNET -
MANIFIESTO SKYRUNNINGSky es
PLACER, sky es LIBERTAD
SUPERACIÓN, és INOVACIÓN y
ORDEN Sky es metodicidad Sky es
IMPROVISACIÓNBESA O MATA Besa o
mata. besa...
Hace 1 semana

mi mundo el ultrafondo
Clasicas de Otoño - Si
los ciclistas tienen las
clasicas de
primavera,nosotros las
tenemos de Otoño, y ahi
estamos nosotros

participando en ellas con mas pena que
gloria,pe...
Hace 1 semana

cosas de iki
RUTA COMPLICADA (hacia el maratón
Navidad 2009) - Ya a comienzo del año
me había planteado como reto volver a
correr la distancia de 42K. En un principio
pensaba entrenar los primeros 3 o 4
meses del año c...
Hace 1 semana

Chupacabras Surfista
Fin de semana perfecto
en Cuyagua - Salimos
tarde de Caracas para
nuestra hora de salida
normal, lo raro fue que no
conseguimos cola en todo

el camino y no había ni tráfico al pasar el
parque...
Hace 2 semanas

El Universal.com - 42 kilómetros
Fin de semana con múltiples carreras.
Resultados de Policía Militar, Unicef y
Movilnet - Lo ocurrido este fin de
semana en Caracas, con el
establecimiento en una primera ocasión
de hasta cinco carreras, es un punto
interesante a analizar y que ...
Hace 2 semanas

granada ultra trail
Zapatillas ideales para
correr por montaña -
Muchos son los tipos y
muchas las opiniones
sobre las mejores
zapatillas para correr en

montaña. Unos opinan que deben ser
ligeras pero con agarre, otros ...
Hace 2 semanas

Cuentos de Carreras y
Entrenamientos

La gran mentada de
madre: lo malo del

Luis Pinto dijo...

Epa Félix, por lo visto estuvimos en lo mismo. Con las
tuyas y las mias más de un corredor podrá armar un
pequeño album de fotos.

No quise llegarme al club, por no pasar un posible mal rato
con los tipos de seguridad.

Saludos y felicitaciones a Mayde

2 de noviembre de 2009 20:26
Félix dijo...

Lo bueno es que nos pusimos en lugares distintos, así que
no redunda el trabajo. Yo decapité a más de uno, je je.

Saludos.

3 de noviembre de 2009 10:47
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