TRAILRUNNING TEAM Vibram® 2014:
4 ATLETAS NUEVOS PARA LA 4ªTEMPORADA “ORDINARY PEOPLE BEING
EXTRAORDINARY”
Con nuevos talentos y un programa internacional, el octágono amarillo da un nuevo impulso al
proyecto que está dando un giro al trail contemporáneo.

Milán, febrero de 2014
Vibram® inaugura la cuarta edición del proyecto “Ordinary People Being Extraordinary” con la incorporación de
cuatro nuevos atletas excepcionales: el atleta español Javi Domínguez Ledo, que logró un tercer puesto en UTMB®, y
también tres mujeres, la italiana Lisa Borzani, la española Uxue Fraile y la prometedora atleta francesa Céline Gros,
que se unirá a sus compatriotas Ronan Moalic y Sébastien Nain. También se han confirmado los dos italianos Stefano
Ruzza y Nicola Bassi. Por tanto, se confirma el espíritu original y se eleva significativamente el nivel del equipo, que
ya ha dado de qué hablar en varias ocasiones sin ni siquiera haber terminado la temporada. En total sintonía con la
audaz filosofía creada por el octágono amarillo, que busca personas "normales" capaces de hacer hazañas
extraordinarias. Los nuevos talentos combinan su pasión por las carreras de montaña con vidas profesionales que
desempeñan en ámbitos a veces muy distintos al de las actividades al aire libre.

	
  

En primer plano destaca una vez más el programa de gran repercusión que Vibram® quiere para su propio equipo,
donde figuran las competiciones mundiales más importantes: desde La Diagonale des Fous a la Transvulcania, desde
la Ronda del Cims al Tor des Geants, desde la Lavaredo Ultra-Trail a la Vibram® Hong Kong100 , entre otras. Por
último, cómo no, el legendario UTMB®. La temporada del equipo debutará oficialmente en el Trail Sainte Victoire, en el
sur de Francia.
Los atletas de Vibram® deberán enfrentarse a las condiciones climáticas más dispares, así como a terrenos y
caminos muy diversos, valiéndose de sus propios recursos psicológicos y físicos potenciados por un entrenamiento
constante y minucioso. Lo más destacado, como de costumbre, las avanzadísimas suelas Vibram®,, fabricadas con
combinaciones y tecnologías exclusivas, que se utilizan en calzado firmado por los grandes del sector dedicado al
ámbito de las carreras de montaña: desde The North Face a Saucony, desde Dynafit a New Balance y Hoka One One.
También se han confirmado para 2014 los ilustres socios de indumentaria técnica y equipamiento: el nuevo equipo
Trailrunning Team Vibram® podrá contar con diseños exclusivos de marcas líderes reconocidas por la excelencia de
sus productos, como Polartec®, Ultraspire, BV Sport, Julbo, Petzl y Garmin, así como el patrocinio de Ultimum,
productos alimenticios 100% “energía natural”.
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Trailrunning Team Vibram® 2014
“Normales” y “extraordinarios”: los ocho atletas del nuevo equipo Trailrunning Team Vibram® se preparan para afrontar
difíciles desafíos en una temporada mundial. Cuatro nuevas incorporaciones se unen a cuatro grandes atletas.
Lisa Borzani (nueva incorporación)
Italiana. Nace en Este (Pordenone) en 1979. Actualmente combina su pasión por el trail con su trabajo
en el departamento de préstamos de Banca Intesa en Padua. “Siempre he corrido, -comenta- desde
pequeña... después pasé de correr en pista en los 5.000/10.000 metros, desde el medio maratón al
maratón y, después, practiqué ultramaratón en asfalto. Gracias a mi compañero Paolo, un apasionado
de la montaña, he conocido el trail, un deporte que practico desde hace ya un año y medio...mi mejor
recuerdo es la victoria en pareja en Valle Intrasca. Y mi peor desilusión, la retirada en Cogne, en el Tor
de Gèants 2012”. Se define como “entusiasta y apasionada” y, entre los muchos éxitos de 2013,
consigue el primer puesto en Abbot’s Way (125 km, D+5.500).
OBJETIVO PARA 2014:
continuar y quedar satisfecha con sus carreras, afrontándolas siempre con el espíritu y la preparación
adecuados, a fin de terminarlas con la sensación de "conquistarlas" y disfrutarlas siempre.
Javier Domínguez Ledo (nueva incorporación)
Español, concretamente de la ciudad vasca de Vitoria Gasteiz. Nació en 1974. Trabaja como
investigador en un centro tecnológico especializado en tecnologías para la producción industrial. Se
define como un atleta que quiere disfrutar de todas las oportunidades que le permiten ponerse un par
de zapatillas para correr. "No importa si estoy solo o acompañado, si corro o camino, o si llueve o
hace sol; la cuestión es que siempre trato de quedarme con las cosas positivas que la vida me
regala". Empezó a correr hace unos 6 años, con 30 años. Más tarde, descubrió el trail y se enamoró
de este deporte. En 2010 prueba con el ultramaratón Hiru Haundiak (100 km), se divirtió y,
sorprendentemente, obtuvo la quinta posición. Desde aquel momento, el trail entró a formar parte de
su vida. Considera que su mejorcompetición fue UTMB® 2013, no solo por su tercera posición, un
sueño hecho realidad, sino también por las sensaciones vividas antes, durante y después de la
carrera. Se siente parte de la filosofía “Ordinary people being extraordinary” y considera las suelas
Vibram® como una garantía de fiabilidad en cualquier condición climática.
OBJETIVO PARA 2014:
tratar de hacer lo mejor y divertirse en cada una de las competiciones. Con el apoyo del equipo
Trailrunning Team Vibram®, espera conseguir excelentes resultados en UTMB® —tal vez, los mismos
resultados que en 2013— y en La Diagonale des Fous, que para él es el primer ultramaratón fuera de
Europa.
Céline Gros (nueva incorporación)
Francesa. Nació en Digione en 1983. Tiene una trayectoria totalmente deportiva: durante 15 años
compitió con su equipo de bicicleta de montaña en la Copa del Mundo. Cuenta en su trayectoria con
49 podios internacionales, entre otros, el tercer bronce consecutivo en los campeonatos del mundo el
pasado mes de septiembre. Actualmente ejerce como profesora de bicicleta de montaña en Morzine
(Francia). En su faceta de atleta se define como "competitiva" y "apasionada": "cuando me fijo un
objetivo, nunca dejo las cosas a medias. Me vuelco totalmente en ello y llego hasta el final". Empieza
a participar en carreras de montaña en 2012, después de sufrir una fractura en la clavícula en un
campeonato de la Copa del Mundo. Ello le impide volver a montar en bicicleta de montaña, por lo que
empieza a correr y le coge gusto. Su primera competición fue X-Trail de Courchevel, tras la cual
participa en el primer ultramaratón “La Mascareignes” (67 km y 4.000 m D+, La Réunion), donde no
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tarda en obtener el bronce. De su nueva andadura en el equipo Vibram® dice: “He escuchado hablar
mucho acerca deTrailrunning Team Vibram®, a menudo, como una "verdadera familia". ¿Qué más
podría soñar? Me hace feliz poder participar en este equipo…Gracias a las suelas Vibram®,
nosotros, los atletas, podemos concentrarnos solo en nuestra técnica de carrera, porque sabemos
que correremos a gusto en cualquier terreno".
OBJETIVO PARA 2014:
soy nueva en el trail: me atreveré con distancias cada vez más largas. La temporada 2014 me
permitirá adquirir experiencia en cómo gestionar las competiciones, conocerme mejor físicamente y
saber qué debo mejorar desde el punto de vista técnico y físico. Mi objetivo principal para la TDS:
¡sin duda, el punto culminante de mi temporada!
Uxue Fraile (nueva incorporación)
Española. Nació en San Sebastián en 1974 y es profesora de Educación Física. De sus dotes de
atleta, destaca la constancia y perseverancia. Durante 25 años se ha dedicado al atletismo, pero en
2007 empezó a hacer carreras de orientación. Durante 5 años se ha dedicado al raid de aventura,
especialidad en la que obtiene dos victorias en los campeonatos de la Copa del Mundo y la quinta
posición en el Campeonato Mundial de 2010. Su pasión por el trail se remonta a 2012 y, entre sus
mejores recuerdos, destaca Transvulcanica 2013, donde ganó el tercer puesto. “Creo que la
experiencia que viviré con el equipo Vibram® será maravillosa, con una temporada llena de
momentos bonitos y satisfacciones. Las ventajas de las suelas Vibram® son muchas sobre todos los
terrenos. Vivo en el norte de España: ¡aquí, la adherencia y la seguridad de las suelas son lo más
importante, ya sea en invierno o en verano!
OBJETIVO PARA 2014:
gracias a Vibram®, me atreveré con distancias muy largas, las famosas “100 millas”. ¡Es una nueva
etapa en mi carrera! Mis objetivos principales son UTMB® y La Diagonale del Fous, dos carreras
legendarias de Ultra-Trail World Tour. Tengo que trabajar duro.
Nicola Bassi
Italiano. Nació en 1987 y es de Desenzano del Garda. Es su segunda temporada en el equipo
Trailrunning Team Vibram®. Nicola es un apasionado de las actividades al aire libre. Trabajó durante
3 años en un negocio de artículos deportivos, que dejó para dedicarse por completo a su pasión.
Entre sus primeras aventuras destaca un largo viaje en bici por Argentina: recorrió los 6.000 km de
la RN40, de La Quiaca a Ushuaia. En 2012 corrió en el equipo Vibram en UTMB®, la Lavaredo Ultra
Trail y Les Templiers, que es su recuerdo más bonito: “Conservo un bellísimo recuerdo del tiempo
que pasé con el equipo en Millau con motivo del Festival des Templiers: esa atmósfera de
cordialidad que se creó, la alegría y el compartir no solo la pasión por correr, sino también los
aspectos de nuestras vidas". Para Nicola el trail es, ante todo, un recorrido por su interior, una forma
de poner a prueba el cuerpo, pero también la mente, para mejorar y para conocerse a fondo. En
2013 ha representado al equipo Trailrunning Team Vibram® en Europa, Asia y América. Cruzó la
meta en la novena posición absoluta en Vibram® Hong Kong 100 y en tercera posición en el
ultramaratón de Córcega.
OBJETIVO PARA 2014:
“¡Espero mejorar mucho! Con la ayuda de mi amigo y compañero de equipo "Guru" Ruzza... que me
está ayudando con tantísima paciencia a sacar el mejor provecho de mis entrenamientos con
maravillosos consejos. No veo la hora de llegar a Ronda dels Cims y al mítico Tor des Geants”.
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Sébastien Nain
Francés. Tiene 42 años y es bombero de la división nuclear. Está casado con Sophie, que también es
deportista, y tiene un niño de 5 años llamado Mathis. Sébastien, un apasionado de la montaña y un
deportista entusiasta, ha practicado durante años el triatlón en distancias Ironman. Se unió a
Trailrunning Team Vibram® en 2012, inyectando al equipo una nueva dosis de alegría y entusiasmo,
además de su importante experiencia deportiva. Sébastien está feliz con su nueva aventura en el
equipo Trailrunning Team Vibram®: el espíritu de equipo y el apoyo psicológico del equipo resultan de
gran ayuda, además de constituir un importante impulso para conseguir resultados, como los
obtenidos por ejemplo en Transvulcania 2013, donde ha conseguido el segundo puesto en la
categoría V1. En 2013, "Captain Seb" prácticamente ha dado la vuelta al mundo con el equipo
Trailrunning Team Vibram®, al recorer Europa, América y Asia. En Vibram® Hong Kong 100 2013 ha
conseguido un satisfactorio vigésimo puesto, un segundo puesto en su categoría en Speedgoat
(Estados Unidos) y un tercer puesto en Bourbon (Réunion).
OBJETIVO PARA 2014:
“participar también este año de forma activa en la vida de este maravilloso equipo, divertirme
muchísimo... y realizar una competición escalofriante en TDS y en La Diagonale des Fous.
Ronan Moalic
Francés. Tiene 41 años. Vive en La Gorge (Ste Agnes, Francia). Es cirujano y está casado con Anne,
también una gran deportista. Erwan, su hijo de 9 años, un corredor de trail de "próxima generación",
ayuda siempre a su padre a superar sus objetivos... Es un atleta del equipo Trailrunning Team
Vibram® desde 2012 y se prepara con entusiasmo para afrontar con el equipo los grandes desafíos de
la temporada 2014.
Su profesión le deja muy poco tiempo para alimentar su pasión por el trail, que inevitablemente debe
conciliar con los turnos de urgencias en el trabajo y con las necesidades familiares. Era un gran
esquiador alpino (con un 29º puesto en Piera Menta 2013), pero se acercó al trail en 2004, después
de haber asistido a una competición con un amigo. Para él, el trail coincide con el placer de correr por
la montaña, "porque con el trail uno no se limita a contemplar la naturaleza, como haría un senderista,
sino que se saborea como un todo". En la última edición de UTMB® Ronan ha conseguido la 12ª
posición (entre 2.300 participantes) y el primer puesto en la categoría de mayores de 40: un excelente
resultado que ha impulsado notablemente la motivación de los compañeros del equipo. “La calidad de
las suelas Vibram® es insuperable; de hecho, son líderes en adherencia y longevidad", ha comentado.
OBJETIVO PARA 2014:
“..., saborear el placer de estar juntos. Y, por qué no, tal vez obtener alguna buena clasificación. Pienso
volver a participar en UTMB®, pero esta vez espero no lesionarme... después vendrá La Diagonale des
Fous, una cita a la que falté en 2013. Será un gran momento".
Stefano Ruzza
Italiano. Nació en 1982 y es de Busto Arsizio. Fue una "nueva incorporación" del equipo Trailrunning
Team Vibram® en 2013. Su novia es Eleonora, una apasionada también del trail a la que conoció al
final de una competición. Stefano tiene una larga trayectoria deportiva: 10 años como jugador de
fútbol, después el ciclismo sobre asfalto, maratón, bicicleta de montaña hasta 2005, cuando, casi por
casualidad, estalla la pasión por las carreras de montaña: "Sin duda alguna, ahora el trail ocupa una
parte fundamental de mi vida, casi prioritaria. Para mí se ha convertido en un estilo de vida, en una
necesidad absoluta para poder sentirme bien". Mi incorporación al equipo Trailrunning Team Vibram®
se produce con motivo del ultramaratón Lavaredo Ultra Trail 2012. Stefano participaba en la
competición y, en aquella ocasión, descubrió y conoció a los integrantes del equipo Trailrunning Team
Vibram®, con quienes ha congeniado bastante bien. Stefano se casó totalmente con la filosofía del
equipo: trabaja como socorrista en La Cruz Roja, entrena en su tiempo libre y cree mucho en el
apoyo material y psicológico que puede aportarle su participación en el equipo, sobre todo para
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afrontar competiciones de larga distancia, en las que la asistencia durante la carrera es fundamental,
ya sea desde el punto de vista técnico o humano.De hecho, dice "Correr con y para Trailrunning Team
Vibram® me ha aportado tanto: compartir las mismas aventuras con personas espléndidas, tanto
momentos formidables como ocasiones más complicadas, me ha permitido crecer como atleta y como
persona... Personas de a pie que se convierten en extraordinarias, ¡nada más cierto!".
OBJETIVO PARA 2014:
“…en 2014, sobre todo, las competiciones internacionales, para poder confirmar lo que he demostrado
en Trans d’Havet. Los principales objetivos serán las World Series y los mundiales ISF. Y como "gran
final", La Diagonale des Fous mítica, donde apostaré por llevarme a casa una 100 millas. ¡Por fin!...

Trailrunning® Team Vibram 2014 – Calendario de competiciones
1 de marzo: [Ultra Trail World Tour] Transgrancanaria, Canarias, España (125 km, D+7.500)
23 de marzo: Maremontana, Italia (45 km, D+2.500 ; 23 km, D+1.350)
5-6 de abril: Trail Sainte Victoire, Francia (60 km, D+3.000 ; 37 km, D+1.300)
10-11 de mayo: [ISF Ultra World Series] Transvulcania, Canarias, España (83 km, D+4.400)
25 de mayo: [ISF Sky World Series] Zegama-Aizkorri, España (42 km)
25 de mayo: Vibram® Trincea Trail (Varese), Italia (26 km, D+1.400 ; 11 km, D+700)
28-29 de junio: [Ultra Trail World Tour] Lavaredo Ultra Trail, Italia (119 km, D+5.800)
28-29 de junio: [ISF World Championships] Chamonix Mont Blanc, Francia (80 km, D+6.000)
11-13 de julio: [ISF Ultra World Series] Icetrail Tarentaise (65 km, D+3.000)
12-13 de julio: Ehun Milak, España (168 km, D+12.000)
10-13 de julio: Ronda dels Cims, Andorra (168 km, D+12.000)
11-13 de julio: Restonica Trail, Córcega, Francia (68 km, D+5.000)
8-9 de agosto: Ticino Trail, Suiza (130 km, D+9.600)
27-31 de agosto: [Ultra Trail World Tour] UTMB®, Chamonix, Francia (168 km, D+9.600)
27-31 agosto: TDS, Chamonix, Francia (119 km, D+7.200)
29 de agosto: [ISF Ultra World Series] Kima, Italia (50 km, D+4.000)
9-15 de septiembre: Tor des Gèants, Italia (330 km, D+24.000)
28 de septiembre: Trail degli Eroi, Italia (89 km, D+4.500; 46 km, D+2.500)
23-26 de octubre: [Ultra Trail World Tour] Grand Raid de la Reunion/Diagonale des fous, Francia (170 km, D
+10.000)
23-26 de octubre: Grand Raid de la Réunion/Trail de Bourbon, Francia (100 km, D+6.000)
17-18 de enero de 2015: [Ultra Trail World Tour] Vibram® Hong Kong100
Haga clic aquí para descargar las imágenes.
Vibram® es líder mundial en la fabricación de suelas de goma de altas prestaciones para actividades al aire libre, tiempo libre, trabajo, moda,
ortopedia y reparación. Durante más de 75 años, el octágono amarillo que identifica a Vibram® en todo el mundo es sinónimo de calidad,
rendimiento, seguridad e innovación en la industria del calzado, ya sea para expediciones extremas como la conquista del Everest y del K2, las
regatas transoceánicas como la Copa América o la regata Vendée Globe. Con sede en Albizzate, Varese, Vibram® fabrica más de 40 millones de
suelas al año, dedica más de un millón de km a pruebas, está presente en 120 países y tiene centros de fabricación, investigación y
representación en Estados Unidos, China, Brasil e Italia. www.vibram.com
Central europea para comunicaciones con los medios: ThreeSixty Communication – Tel.: + 39 02.89421187
Nicole Vitali, nvitali@360group.it
Gaia Ferrazzi, gferrazzi@360group.it
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