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A medida que va avanzando el tiempo
nuestr@s camepeones y campeonas se
van superando cada día más. Este mes 

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

2021FEBRERO

ha sido brutal. Siete cracks se
aventuraron a un reto de 100 Km
como parte de una preparación de
algo mucho más grande.
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SEMANA DEL 1 - 7 FEBRERO 

Esta campeona nos
cuenta: Mis primeros
5km fueron en Baracoa,
mi lugar favorito, la
primera vez que fui
después de la
cuarentena, la 

primera vez que corrí en Baracoa en ese
viaje. Correr cerca del mar o en un lugar
que te motive no tiene precio, salí a hacer
los 30min previstos y seguí. Solo faltaba que
no hubiera asfalto jaja, porque correr por
los ríos de Baracoa es incluso mejor!
   Hay que mencionar que justamente en
este conseguía su mejor marca en esta
distancia, ejemplo de superación constante.

A: - Empecé a correr en
el 2016 para poder
comer de todo y no
engordar demasiado,
luego a finales del 2018
supe que se hacían
carreras en la calle aquí 

en Roma y decidí probar participando en
tres carreras de 10km ese año.
   Luego en febrero del 2019 decidí probar
en la distancia de Media Maratón
terminando la carrera con un tiempo de
01:35:09 desde ese momento decidí hacer
las preparaciones más en serio. 
   Trabaja en un hospital de mañana y
entrena en la tarde. Lo que más le motiva
es la rivalidad que tiene contra sí mismo, ya
sea en entrenamiento o competencia, por
lo cual decidió utilizar el slogan
#makeyourpersonalbest.

Yisel

Alexei

Si entrenas tu
mente para
correr, todo
lo demás será
fácil.” 
A M B Y  B U R F O O T



SEMANA DEL 8 - 14 FEBRERO 

Nuestro campeón de
Pinar del Río. Un CRACK
en toda la extensión de
la palabra se lanza a por
los 100K. Gracias a los
consejos del médico
Richard y algunos 

medicamentos pudo aliviar el dolor.
   Decidido arrancó a por el reto, en su
mente jamás estuvo el pensamiento de
renunciar. Contó con el apoyo de sus
padres y demás familia, amigos y desde
luego un club en vela por él. Esperamos 
 siempre estar a la altura de sus
sentimientos y de una persona tan humilde
como lo es ÉL.

Comenzó
aproximadamente a
correr en enero del
2019. Oriundo de
Trinidad, aprovecha las
elevaciones de Topes de
Collantes en sus 

entrenos de fuerza, donde la belleza del
paisaje compensa la fatiga. Lo motiva la
alegría, la adrenalina, las competencias,
pero muy en el fondo sale a correr para
agradecer el hecho de poder hacerlo. Corre
por los que no pueden y nos dice: - Es
triste! Es verdad! Y correr me, hace sentir
bien a nivel físico, es algo como que tienes
piernas, úsalas! Hay quienes no pueden.

Un campeón que nos
llegó en julio del 2019
queriendo mejorar sus
tiempos y distancias en
media maratón y al día
de hoy se ha marcado
un gran ultramaratón 

de 100K en un circuito de 11 km.  
   R: - Cuando comencé, mi objetivo era uno,
terminar los 100k, muchas veces pensé
abandonar, pero solo pensaba en mi hijo,
mi mujer y en el Cuban Trail Team. Como
consejo a toda aquella persona que lea esto
les digo que sí se puede hacer, pero lleva
una GRAN PREPARACIÓN. 

Luis Edel 

Randy 

Rafael 



SEMANA DEL 15 - 21 FEBRERO 

Es médico de profesión
y desde hace un  año y
medio comenzó a
practicar el running. En
julio del 2020. En enero
2021 ya  hacía su mejor
marca en 21K y en ese 

mismo mes consigue su primer 42K. 
   Esta semana entra como número 1 en
nuestro ranking semanal. Realmente es
increíble como en poco tiempo este crack
consigue todo lo que se propone, siendo la
familia su mayor motivación y soporte.
Estaremos muy atentos, dará mucho de
que hablar.

Un especialista de la
Empresa Pesquera de
Sancti Spíritus
“PESCASPIR devenido en
runner es uno de los
más fuertes
embajadores del 

espíritu del Cuban Trail Team. Este fin de
semana también ha hecho 100 kilómetros.
Tras 15 horas y 50 minutos, habiendo visto
el atardecer, el alba y el ecuador del día
siguiente, Jorge cumplió su cometido. 
     Pasado el mediodía de este 28 de
febrero de 2021 cruzo la meta con un trote
ligero, aupado por las caras felices de su
gente que le animaron a seguir, a no
claudicar. El Cuban Trail Team cambia vidas.
Subir montañas -y devorar kilómetros-
hermana hombres. (Fuente: Deporcuba)

C: - Comencé la práctica
de deporte a los 4 años,
durante la adolescencia
estuve un poco alejado,
pero ahora estoy de
regreso con más fuerzas
y no pienso parar.

¿Mi motivación? El bienestar que me brinda
la actividad física. Saber que estoy vivo y
poder hacer cosas que muchos desearían.
     Este campeón estuvo patinando 100 Km
desde bien temprano en la mañana a -18
grados en Quebec, apoyando así en la
distancia a los 6 corredores que estaban
corriendo los 100K, 4 en Cuba y 2 en
Barcelona.  Anda sin freno y en patines por
ahora, cuando llegue el verano otra historia
contaremos!

Richard 

Jorge Meneses

Carlos Chang



SEMANA DEL 22 - 28 FEBRERO 

Un campeón de
Artemisa, Ing.
Automático que trabaja
actualmente como
electromédico. Además,
siente una gran pasión
por el running y el 

deporte en general. Ha conseguido ser ultra
maratonista en un par de ocasiones con
60K y 87K. Regularmente queda en el top
10 de nuestro ranking semanal. Hombre
constante con voluntad de acero y con
muchas ganas de hacer kilómetros.

Oriundo de Trinidad, se
convierte en nuestro
primer integrante en
Cuba. Al pasar un año se
nos une en nuestro
campo base en
Barcelona. 

Forma parte de nuestra junta directiva, ha
participado en grandes carreras
superándose en cada ocasión. Lleva de la
mano a varios integrantes con los que
comparte su experiencia y pasión por este
deporte. Se convierte en ultra maratonista
haciendo 60K y esta semana realizaba sus
primeros 100K, donde nos asegura que es
solo el comienzo de algo mucho más
grande! 

Con 63 años estuvo
acompañando a Jorge
Meneses durante la
carrera en los primeros
50k . Alcanzando así por
primera vez esta 

distancia y sin haberse preparado para ella
específicamente. Todo fue bajo
improvisación, algo no aconsejable, pero
cuando los sentimientos se unen con las
ganas y la motivación, pues carreras así
suelen darse. Higinio es otro
ultramaratonista de este club, una de las
principales figuras y fuentes de inspiración
con la que contamos.

Yommy

Robertón

Higinio 
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Community Manager

 ORISDEL LEIVA FERNÁNDEZ

Community Manager

Sólo aquellos que se arriesgan a ir
demasiado lejos pueden descubrir lo lejos

que pueden llegar” 
T . S .  E L I O T


