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La Liga Internacional Ciclismo CTT

- Se disputa durante todo el año del 2021. Se
premiarán los 3 primeros lugares en ambos
sexos con más kilómetros rodados. Existirán
7 premios sorpresa para premiar el esfuerzo,
la constancia, la fuerza y la motivación. 

 

PEDALEA  MUCHO  O
POCO ,  LARGO  O
CORTO ,  PERO

PEDALEA .  
 

- Eddy Merckx.
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  - Soy licenciado en cultura física,
pero trabajo en una carpintería de
aluminio, como cristalero. Como
comprenderás casi siempre he
practicado algún deporte,
principalmente baloncesto y
después la carrera, pero me
molestaban los tobillos y el ciclismo
siempre fue un deseo que no pude
practicar hasta que me hice de una
bici en el 2017, a partir de ahí, he
ido mejorando en sistematicidad y
condición física, el año anterior fue
paradójicamente que producto de
la pandemia tuve más tiempo para
entrenar por la parálisis de los
trabajos, en estos momentos trato
de llevar las dos cosas al unísono,
entrenando casi siempre antes de
comenzar la jornada laboral (muy
temprano) y alguna que otra
escapadita que me doy una vez a
la semana para no abusar, de
hecho se me complica muchas
veces. La motivación, es
fundamentalmente en el bienestar
y la salud que da cualquier deporte
y algún que otro reto que me
planteo para ayudar.

correr, pues había que rodar en la
bici también. Esta crack se lanza a
sus primeros 100 Km y nos cuenta
como anécdota: Cuando hice los
118km en una vuelta a
Guardalavaca, al llegar a la playa
se ponchó la bici. Después de
bañarnos en la playa y descansar
un rato fuimos en busca del único
ponchero del pueblo y casualmente
preguntamos a un señor que vivía
a tres casas y andaba en una
carreta y subimos mi bici en la
carreta y me llevó hasta el taller.
Resultó un día genial en el que
pasó de todo, y todo fue muy
divertido!
   Pese a los problemas
presentados nos enseña como se
pueden ver las cosas siempre
desde un punto positivo. Hacer de
cada experiencia algo único solo
depende de ti.
  Esto le ha valido para entrar en
top 3  del ranking femenino por
primera vez. 

Es graduado de cantina y cocina,
trabaja en Palmares de cantinero
en el bar terraza 1720.    
 Actualmente lleva 10 meses en el
deporte, al comenzar el
confinamiento en Cuba necesitaba
llevar comida a casa, pues se
quedó sin trabajo y encontró una
vía repartiendo paquetes en una
bici prestada hasta que con mucho
esfuerzo se compró la primera
bicicleta. 
   Sin conocer nada del deporte
apoyado por mi inseparable
Nakama Rilder el cual le introdujo
en el ciclismo, deporte del que
quedó enamorado
instantáneamente. Ha conocido
miles de nuevos amigos a lo largo
de Cuba donde ha pasado los
mejores momentos  conociendo
diferentes lugares. Jamás ha
entrenado en aras de competir ni
ganar nada, solo lo hace por el
amor al pedal, conocer lugares y
sobre todo hacer miles de
amistades que es su mayor tesoro. 

Una campeona en
toda la extensión
de la palabra. Si ya
no era suficiente

Adrián, oriundo de
Holguín fue de los
primeros ciclistas
en unirse al CTT.

Es nuestro primer
campeón en el
ranking semanal y
nos cuenta:



titular de una cafetería que se
llama Café Trovando y fotógrafa. Si
algo le motiva y hace moverse
sobre ruedas es viajar, conocer los
diferentes lugares, culturas y
personas del mundo. Lleva un poco
de más de 2 años practicando el
ciclismo, logrando 196 Km en un
día y 615 en un viaje, normalmente
lo que más disfruta es el ciclo
turismo. Debido a eso comenzó
con la bicicleta y nos comenta:

  - Quiero recorrer Sudamérica,
pensaba hacerlo de mochilera, y un
amigo me habló de hacerlo en bici,
al principio pensé que era una
locura, no me imaginaba haciendo
100km en un día para ir de un lugar
a otro, pero cuando comencé con
la bici me enamoré de ella y de
esta vida. No me imagino sin
moverme en bici, creo que todo el
mundo debería probarlo.
    
Yaide te deseamos la mejor de las
suertes y que se cumplan todos tus
sueños y metas, cuenta con
nostr@s para lo que necesites.

Ha estado meses sin hacerlo, pero
bueno nunca más de un año, al
final termina retomando lo que más
le gusta. Es contadora,
normalmente nunca tiene ganas de
entrenar, pero entonces piensa que
necesita comer sano y tener una
vida saludable, activa y se le pasa.       
Una de sus motivaciones es tratar
de mejorar para cuando se hacen
rodadas en grupo o entrenamientos
ir sin problemas y poder hacer todo
el recorrido sin que tengan que
esperarle o demorarlos. Una vez
una vaca le chocó, estaban varios
hombres cruzando la carretera con
ella, ya se veía molesta y andaba
renuente a caminar, en cuestiones
de segundos se les escapó y solo
escuchó: Corre rubia!!! En ese
momento por los nervios y por traer
un Di2 por miedo a soltar la
bicicleta decidió cargarla y correr.
La vaca la pateó, le rompió la ropa
con el cuerno y le hizo una
pequeña herida debajo de las
costillas, pero el Di2 se salvó
jejejeje, algo que de seguro jamás
olvidará. 

experiencia: - Nueva en este
mundo de las bicis. Hace sólo 5
meses que las conocí, probé la de
mi pareja por necesidad de
transportación hacia el trabajo,
desde entonces no he podido
parar, no sé por qué, pero es más
fuerte que yo, y es que ya el día q
no salgo a rodar me siento hasta
mal. Luego conocí Strava, sus
retos adictivos y a Cuban Trail
Team, y ahí sí que sí, se rompieron
los frenos me acuesto y me levanto
pensando en cómo superarme para
estar a la altura de todos estos
locos que me motivan con sus
bultos de km. El impulso a
montarme en una bici, después de
casi 15 años sin hacerlo, es de las
únicas cosas buenas que le puedo
agradecer a la pandemia. Mi bici es
de ruta, la amo, pero hace poco
probé una de montaña, con todas
sus ventajas y desventajas, en
medio del monte, caminos con
piedras, agua, fango, aire puro,
enamorada perdida, adrenalina en
estado puro! Ya quiero regresar.
Así voy y espero seguir, feliz, sin
frenos por la vida.

Laura lleva desde
el 2018 montando
bici, pero no ha
sido constante. 

Tiene 34 años,
diseñadora con un
nené de 3 años y
nos cuenta su 

Es Ingeniera
Industrial, trabaja
como Trabajadora
por Cuenta Propia



- El solo hecho de poder
levantarme y salir a pedalear ya
es una gran motivación, además
de las competencias (me motiva
muchísimo cuando comparo mis
resultados y veo que de una a
otra me he superado).
    Para este crack no hay límites,
son muchas la experiencias que
acumula entre diferentes
deportes. Ha corrido los 31km de
maratón en la farola Guantánamo,
logró su mejor tiempo de 2h y 22
minutos. Tiene un medio ironman
en el Iberoamericano de la
Habana y ha terminado la vuelta
ciclista a Cuba. Un 4to lugar en la
etapa del Nicho (Final en alto) en
la súper exigente carrera de la
vuelta a Cienfuegos una de las de
más prestigio en el país, ya que
es preparatoria para la vuelta a
Cuba, están l@s mejores del país
y el equipo nacional, obtuvo un
gran 7mo lugar. 
    Pablo anda sin freno en CTT,
qué orgullo sentimos de tenerlo.

Descendiente de una familia de
ciclistas por parte de sus tíos
empieza a practicar MTB
obteniendo en el 2018 3er lugar en
La Ruta del Che y 2019 2do
categoría máster. 
    Esta semana que terminó con 3
nuevos récords:
 - La actividad de 335 kilómetros de
el lunes fue su mayor distancia
recorrida en una sola actividad
hasta esa fecha. 
- El sábado 414 kilómetros con los
que rompió su récord del lunes 
- La semana con más kilómetros
que ha hecho en su vida 902,2
kilómetros superando el récord de
la semana pasada de 694
kilómetros.
    Si algo es importante para él es
establecer nuevos lazos de
amistad, algo que no es muy difícil
por su propio carácter jaranero y
servicial. 
    Este campeón dará mucho de
que hablar y por aquí estaremos
para contarlo.

deporte en general, siendo los
exámenes de educación física su
peor pesadilla.
   Estudió gastronomía y ha
trabajado en infinidades de
servicios y actualmente está
parado como consecuencia del
covid
   El punto de inflexión donde
descubre la magia del ciclismo
estaba deprimido, con problemas
familiares una prima le regala un
cuadro y una llanta de una bici
china, una flying pigeon all steel
bicycle. Estaba en condiciones
pésimas, con dedicación y
paciencia de monje consigue
restaurarla desde cero. Esa acción
de devolver la vida a algo que ya
era obsoleto le mostró la felicidad
que le provoca rodar. Poco a poco
le fue gustando, hasta el día de hoy
convirtiéndose en su gran pasión.
   El día que no pedalea no se
siente bien y afirma: - El ciclismo
me salvó la vida.

Estudió mecánica
de taller y luego se
pasó al mundillo
de la informática.

Siempre fue un
niño obeso y
sedentario que le
hacía rechazo al

Es un campeón que
lleva el ciclismo en
las venas, así nos
cuenta: 



bici de montaña y carretera, desde
entonces se ha convertido en un
hábito indispensable para su vida
ya que es el mismo le ha
proporcionado descubrir lugares,
sentirse más motivado y el gran
potencial que tiene en sus piernas.
    Tuvimos mucha suerte de
encontrarle, no solamente practica
ciclismo, sino que también es un
fenómeno en el trail running donde
ya hemos compartido experiencias
en carreras obteniendo resultados
muy destacados para el nivel de
competición existente en ellas.
    Actualmente se está preparando
para un evento importante de MTB
donde tendremos el placer de
poder contar más adelante en otras
ediciones. Yandry oriundo de La
Habana, nos traerá muchas
alegrías y experiencias
inolvidables, estaremos muy al
tanto de todo lo que le preparara
este 2021, un año que esperamos
la vuelta a normalidad.

Desde muy joven se ejercitaba en
el gimnasio, no fue hasta abril del
2018 gracias a un amigo y no con
la mejor bici se adentra en el
mundillo de la MTB. Debutó en una
carrera en Viñales alcanzando el
2do puesto como novato. En la
misma lo apodaron cariñosamente:
El gran maestro Uchimata por
todas las cosas que había
conseguido en dicha prueba. 
   Ha participado en otras
disciplinas como es el running en la
media maratón de La Habana y 2
triatlones, un todo terreno sin lugar
a duda. 
   Le motiva la naturaleza, conocer
nuevas amistades, superar sus
propios límites y plantearse nuevos
retos. Justamente en esta semana
realizó por primera vez el trayecto
La Habana - Sancti Spíruts 447,8
km con casi 30 Kg de peso,
anécdota que estaremos contando
en nuestra próxima edición de este
gran SENSEI. 

Sus últimos 18 años los vivió con
altas dosis de estrés al punto de
pensar que fuese de manera
terminal. Siempre le gustó el
ciclismo y nos dice que si ha de
venir el final, que sea encima de
una bici. No lo pensó, salió y pudo
adquirir un híbrido. Así empezó
todo hace dos años y dos meses.
Como por arte de magia su salud
ha mejorado en un 300% siendo su
fiel amiga (la bici) la salvadora y
responsable.
    Entrenó desde los 13  a 16 años.
Después de tanto tiempo,
sedentarismo y vida agitada lleva
dos años y dos meses practicando
el ciclismo. Le fue muy duro al
principio, no sobrepasaba los 18
km/h, pero eso no fue excusa para
superarse y estar cada semana al
día de hoy entre los 10 mejores de
nuestro ranking con promedios de
velocidad de 30km/h. 
   Sí se quiere, SE PUEDE, Héctor
es muestra de ello.

Un crack de 32 años
con las pilas bien
cargadas y
apasionado del MTB.

Trabaja
actualmente como
zapatero por
cuenta propia.

Lleva 10 años
viviendo en
Catalunya. Hace 5
empezó a rodar en 















REINIER PEÑARROCHE DÍAZ 

Presidente Cuban Trail Team 

ORISDEL LEIVA FERNÁNDEZ 

Community Manager Community Manager 

DANELYS BRITO GONZÁLEZ 

Cuban Trail TeamCuban Trail Team  

#KePareElKeTengaFreno


