Algunos datos
de Josef Ajram Tarés

Nacido en Barcelona el 5 de abril de 1978.
Mi hija se llama Morgana Ajram Vega.
Tengo dos perros que se llaman Lluna y Neo.
Desde el 9 de abril de 2006 hasta el 1 de febrero de 2010
he hecho:
•
•
•
•

586.750 m nadando.
1.311 h y 04 min de bicicleta.
793 h y 58 min de carrera.
12.295 km en bicicleta estática.

Logros deportivos hasta enero de 2010:
•
•
•

1r español en terminar el Ultraman Canadá y el Ultraman Hawái.
3r lugar en el Ultraman Canadá.
1r lugar en la primera etapa del Ultraman Canadá.
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¿Dónde está el límite?
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1r lugar en la segunda etapa del Ultraman Canadá.
9º lugar en las 24 horas ciclistas de Barcelona. Lideró la
carrera hasta la hora 17, momento en el que abandonó
por problemas gástricos.
9º lugar en la Titan Desert Mountain Bike Marathon.
7º lugar en el Ultraman World Championship (2008),
2ª mejor posición en ciclismo y 5º mejor lugar jamás
logrado en la 2ª etapa.
7º lugar en el Ultraman World Championship (2007),
3ª mejor posición en ciclismo.
2º lugar en la Titan Desert Mountain Bike Marathon
(2006).
3r lugar en la Xterra Spain (2007).
Finisher en Ironman Austria (2004).
Finisher en Ironman Switzerland (2006).
Finisher en Ironman Western Australia (2006).
Finisher en Ironman Germany (2007).
Finisher en Ironman South Korea (2007); 25º mejor
tempo en ciclismo.
Finisher en la Marathon des Sables (2006); puesto 60º
- 3r español clasificado.
Finisher en la Marathon des Sables (2008); puesto 24º
- 3r español clasificado.
Finisher en la Great Wall Marathon; puesto 15º.
Paris-Roubaix (8 h y 45 min).
Quebrantahuesos (6 h y 20 min).
Finisher en la Lisboa-Andorra Team Relay Bike Riding
(40 horas)
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Apéndices
•
•
•

Start line del Ironman Lanzarote 2007, DNF al final de
la prueba de ciclismo.
Start line en la Marathon des Sables 2009, DNF en la
etapa 3 de 4. Posición en este instante: 46º.
Finisher en la Transalpine Gore Tex 2009.
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