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CANDIDATURA DE MANUEL JIMÉNEZ RIVERA

Campeón Copa d´Asturies de Carreres Llarga Distancia Vet A

1. Descripción de la actividad.
Después de cuatro años corriendo carreras más o menos cortas, de entre 15 kilómetros hasta
42 kilómetros y habiendo participado tan solo en una ocasión en el GTP de 65 kilómetros en el
año 2011, en este año 2014 mi objetivo principal será dar el salto a la larga distancia, pero sin
ninguna pretensión, solamente acabar el mayor numero de ellas lo mas dignamente posible.
No elaboro un calendario concreto, si no que me voy apuntando a las carreras que, o me
llaman la atención, o algunos de mis compañeros de entrenamiento se apuntan también
Después de una pretemporada intensa en cuanto a entrenamientos se refiere, sacando tiempo
de donde no lo hay para poder hacer tiradas largas, pasando frio y penurias por estas nuestras
montañas, a finales del mes Marzo comienzo la temporada de competiciones.

Entrenamiento en Monte Abantos (El Escorial)
Entrenamiento en Pico del Lobo (Segovia)

Entrenamiento en La Mujer Muerta (Segovia)

1.2 Ultra Trail de Nogueruelas

Para comenzar la temporada y ver cómo está la maquinaria, junto a Juantxo, socio del club y
amigo, nos vamos a la ultra de Nogueruelas, en la provincia de Teruel, de 69Km y unos 3.200
m/+. Salgo como siempre, a tope, me veo fenomenal en las primeras posiciones de carrera,
pero después de 30 km empiezo a sufrir unos calambres increíbles que me obligan a andar
como unos 4 km, decido retirarme, pues no soy capaz de trotar más de un minuto. Esta carrera
no ha sido en vano, pues como de todo se aprende, me quedo con la lección de que tengo que
revisar el tema de hidratación/alimentación pre competición.

Minutos antes de la salida en Nogueruelas con Juantxo y Othman

1.3 Apuko Long Trail

La siguiente carrera a primeros de Mayo es Apuko Long Trail, en Zaramillo, a escasos
kilómetros de Bilbao, 65 Km y otros 4500 m/+. En esta traigo la lección aprendida y no tengo
ningún contratiempo, acabando la carrera en perfectas condiciones, llegando a meta el
noveno de la general y tercero de veterano.

Cara de satisfacción a escasos kilómetros de meta

1.3 Trail Alto Aller

A mediados de Mayo y como prueba preparatoria, a un mes vista, para mi querida
Travesera, me toca correr un trail de 32km y 3000m/+, en Felechosa, concejo de Aller, en
Asturias, una carrera espectacular y salvaje por el desnivel, pues te metes tres kilómetros
verticales en esos 32km. Esta carrera es campeonato de Asturias, con lo cual están todos
los paisanus que quieren hacer algo en dicho campeonato, pero yo voy a lo mío, que es
coger chispa para lo que se me viene encima. Acabo la carrera con unas sensaciones
increíbles, para lo que ha sido un rompe piernas de órdago, consiguiendo entrar en meta
el onceavo de la general y el segundo de veterano.

Podio del Trail Alto Aller

1.4 Cross de Los Tres Refugios

Con apenas seis días de descanso activo y para no bajar el pistón de la competición, me toca el
Cross de los Tres Refugios, una de las mejores carreras de Madrid, después de la Trébol Trail.
Como ya he dicho, esta es la carrera que más me gusta de las que se corren en Madrid, pues el
recorrido es el que hacemos como entrenamiento bastantes veces al año y lo tengo trillado.
Las cosas se están haciendo bien y todo el sacrificio de los entrenamientos están dando sus
frutos, acabo séptimo de la general y primero de veteranos, también comparto podio con
Isidoro en veteranos B y María Luisa en féminas, todo un orgullo de club.

Con María Luisa e Isidoro Compartiendo podio

1.5 Travesera Integral Picos de Europa

Por fin llego el 14 de Junio, momento de quitarme la espinita de la TRAVESERA (74km
6500m/+) del año pasado, pues tuve que retirarme en Caín, mi objetivo principal es acabar y si
es dignamente y sin arrastrarme mejor. Comienza la carrera y salgo como siempre a FULL,
mantengo un ritmo alto durante toda la prueba, llevando a raja tabla el protocolo de
alimentación e hidratación. Van pasando los km, las canales, los collados, los avituallamientos
y las horas, me veo bien aunque ya va haciendo mella el esfuerzo, pero me queda un cartucho
por quemar y en los últimos seis km me junto con un amigo asturiano que me propone bajar
el crono final de 15 horas y así lo hacemos, entramos en meta exhaustos pero en 14:59,
objetivo súper conseguido y encima subo al cajón como tercer veterano.

Podio de veteranos Travesera 2014

Collada Bonita, cogiendo aire.

1.6 Ultra Trail Andorra (Celestrail)

El 11 de Julio, aprovechando que es mi cumple y me invitan, me veo en la línea de
salida de la Celestrail, opción de 83 kilómetros y 5000m/+ de desnivel, para seguir
sumando ultras y kilómetros. No es mi tipo de carrera preferido, pues tiene gran parte
del recorrido poco montañero y más de correr, pero me defiendo bien y acabo la
carrera en el top 20 de la general y sexto de veteranos.

Que mejor manera de celebrar mi cumpleaños

1.7 Desafío Somiedo

Unos pocos amigos están apuntados al Desafío Somiedo, una ultra de 86 km y casi 5000m/+en
pleno corazón del P.N. de Somiedo , como me encantan las carreras en Asturias entre al trapo
y me apunto. En ese momento en el que aparezco como inscrito, recibo la llamada de un buen
amigo asturiano y me comenta que esta sería la segunda prueba de la copa de Asturias de
larga distancia y dado que la primera fue Travesera y realice una buena carrera, tengo
opciones a conseguir algo en la copa, pues está abierta a cualquier federado FEDME. Como no
tengo bastante presión con la que ya me meto yo, toma extra de presión. Dos de Agosto,
comienza la fiesta, salgo como un cohete, como será que en km 8 más o menos me pongo el
primero del grupito de cabeza de carrera, por delante de ilustres corredores como Luis Alberto
Hernando (campeón del mundo), los hermanos Obaya, Fernando Arca, Pedro Bianco y algún
otro (foto final), pedazo de loco que estoy hecho, pero que bien me lo paso. Al cabo de unos
minutos bajo ritmo y empiezo a ceder puestos para colocarme con los de mi estatus. Como
siempre pasan los km y las horas por estos bellos parajes, con sus pedazos de tormentas de
verano incluidas y nos acercamos a la meta, realizando una buena carrera, quedando el 27 de
la general y primer veterano.

Con Miguel en el avituallamiento comentando la carrera.

Podio Veteranos Desafío Somiedo.

1.7 Ultra Trail de Ubiña (Los Hueyos del Diablu)

Como me decía mi amigo Nicolás el asturiano, esto pinta bien de cara a la copa de Asturias y ya
solo me queda hacer la ultima, que será Los Gueyos del Diablu en el P.N. de las Ubiñas, otra
ultra de 64km y 5000m/+(que luego fueron 80km). Trece de Septiembre, en esta tenemos a
las chicas que nos vienen a ver y eso es un plus, aparte de que corremos ocho amigos entre los
que se encuentran mis grandes amigos Cecilio y Miguel Paniagua, es más, hacemos buena
parte de la carrera juntos. Aunque no acaba igual que empieza la temporada, sí que es
parecido y en el km 50 empiezan a aparecer los dichosos calambres que apenas me dejan
trotar, pero en este caso gracias a Cecilio que se queda conmigo, me masajea y me da ánimos,
conseguimos (después de más de 30km, insufribles, tortuosos e inhumanos), acabar esta
preciosa carrera, llegando el 25 de la general y el cuarto veterano.
Al final, con el computo de los resultados en las tres carreras me proclamo CAMPEON DE
ASTURIAS DE CARRERAS DE LARGA DISTANCIA VETERANO , sin haberlo preparado.

Con Cecilio y Miguel saliendo del refugio Meicin

Borrachera de kilómetros con Miguel

Llegando a Tuiza con Iván, Cecilio y Miguel

Recogiendo el trofeo de Campeón junto a Nicolás de las Heras, segundo clasificado
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Con la elite nacional del Trail Running en Desafío Somiedo.

