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EDICIÓN Nº 1

La competencia comenzó el 4 de enero
del 2021. Se premiarán a los 3 primeros
lugares de ambos sexos que más
kilométros acumulen en todo el año. 

Los sueños parecen al principio imposibles, luego
improbables, y luego, cuando nos comprometemos, se
vuelven inevitables. - Gandhi

2021ENERO 

LIGA INTERNACIONAL 
 RUNNING CTT 

Habrá 7 premios sorpresa,
premiaremos el esfuerzo, la
constancia, la fuerza y la actitud.
Desde  la 4ta a la última posición
optarán por ellos.
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ANÉCDOTAS 

101 RUNNING
STREAK

Raúl Cuervo
completó 101 días
consecutivos
corriendo.  Reto que
demuestra no solo su
fortaleza, sino su
constancia, voluntad
y pasión por el
running.

Pura inspiración y motivación para
todos los que le conocemos. Él mismo
anuncia que su racha continuará.
¿Hasta dónde llegará? Síguenos que lo
iremos contando. Solo sabemos que
este hombre no tiene límites.

CTT en el corazón

Luis Edel Iglesias, 3ro
en la tabla de
posición lleva al CTT
en su corazón. En
esta semana quiso
dejar su amor y
compromiso
plasmado en su piel.

Cuanto orgullo y sentimientos
encontrados nos deja con este gesto.
Este campeón no solo destaca por su
gran capacidad física, en natación, trail
running  o  cilcismo, sino también por
su buen humor y las ganas de servir a
los demás. Muchas gracias campeón!

- Lo que obtienes al
alcanzar tus metas
no es tan
importante como
en lo que te
conviertes. -Henry
David Thoreau.

SEMANA 4-10 DE ENERO 
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ANÉCDOTAS

Y llegó Paula
Entrando por la
puerta la ancha llega
Paula a esta familia.
Primera semana de
participación y asalta
el puesto número 1
de nuestro ranking.

No nos cabe la menor duda que la
catalana dará mucho de que hablar, es
una de las grandes promesas de la
región y en más de una ocasión la
veremos en el más alto de los podios.
Nota: Anda sin freno!

-Si quieres ser
feliz, átate a una
meta, no a
personas o cosas.
-Albert Einstein.

SEMANA 11-17 DE ENERO 

 Si alguien sabe lo
que es probar el
monte de La Habana,
ese es Rafael León.
Amante de la
naturaleza  y
comprometido con 

su cuidado. Rafa, cada fin de semana
nos sorprende con sus
entrenamientos por las elevaciones
más altas de la ciudad, Las Tetas de
Managua ( 220m), sitio que se está
convirtiendo en el espacio ideal para la
práctica de este deporte en la capital
por sus paisajes y cercanía. Esta
semana nuestro campeón entró al
podio tras varias salidas por estas
montañas.

Puro trail cubano
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ANÉCDOTAS

Récord semanal
William Fajardo tuvo
su mejor semana de
acumulación de
kilómetros. En una
reñida tabla de
posiciones, el último
día decide ir a por sus 

100 km. ¿Cuántas cosas seremos
capaces de lograr? Decididamente la
respuesta está dentro de cada un@ de
nosotr@s, tú decides siempre, cómo,
cuándo y dónde. Willy lo tiene claro.

Trail con sabrosura

Ella le pone sabor y
temperatura alta a
este club y al trail
running, se llama
Igdiara Espinosa. Esta
campeona cubana
residente en Bilbao

cada lunes nos sorprende con un baile
o rutina de ejercicios. Como bien dice
Federico Moura : - A la vida hay que
hacerle el amor, sin drama, con locura
y pasión. Igdiara transmite toda tu
pasión, para que otras personas
pierdan el miedo al futuro y caminen
seguras hacia sus sueños.

- Cuando es obvio
que las metas no
se pueden
conseguir, no
ajustes las metas;
ajusta los pasos
para conseguirlas.
-Confucio.

SEMANA 18-24 DE ENERO 
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166,4 Km en una
semana

SEMANA 25-31 DE ENERO 

ANÉCDOTAS

Jorge Ezequiel Torres
obtuvo su semana
más productiva con
un total de 166,4 Km.
Mejor marca en 5k en
16'19". Un resultado
motivado por el
#efectoCTT.

Este crack no deja de sorprendernos,
ya sea con sus vídeos en nuestro canal
de YouTube o en sus objetivos
propuestos. ¿Cómo lo consigue?: - El
cuerpo es una máquina perfecta,
cuídalo y te responde al 100%. - Jorge
Ezequiel Torres

Alina corre su
primer maratón.

A pesar de mis 53
años, dentro de mí
hay una fábrica de
sueños. Sueños a los
que llamo infinitos,
porque cuando uno
termina, comienza
otro y cuando uno 

comienza, ya hay otro en la fila
esperando su turno. Así se expresa
Alina y aunque se la vio difícil a partir
del km 34, se mantuvo firme hasta el
final. Sí, Alina es una guerrera que no
dejará nunca de luchar por cada uno
de sus objetivos, como bien se dice
ella: mi misma...dura Magaly! 

Maurice de cumple
Estás en el mes de tu
cumpleaños y te
quieres hacer un
regalo ¿Qué te
darías? Pues a
Maurice nada más y
nada menos se le
ocurre regalarse un
maratón, el primero.

¿Te imaginas? Si tu círculo social no es
muy deportivo que digamos, desde
loco en adelante de seguro te
llamarían, jeje, pero nosotros NO. Le
damos gracias por cada metro
recorrido, es muestra de que siempre
se puede más, que es muy bonito
regalarse salud, que lo mejor no se ve
ni se toca, se SIENTE y eso lo sabrás
cuando corras una MARATÓN
(42,195Km).
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TOP 3
ENERO 

1 2 3

1 2 3
Paula Igdiara Lisette 

Luis Edel Douglas Reinier 

6













REINIER PEÑARROCHE DÍAZ

Presidente Cuban Trail Team

DANELYS BRITO GONZÁLEZ

Community Manager

CUBAN TRAIL TEAM

 ORISDEL LEIVA FERNÁNDEZ

Community Manager


