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VII SUBIDA AL PICO DE NAVAS 

Antes de comenzar con la presentación y el resumen de lo que ha sido una excelente 
competición en su máxima expresión, querríamos empezar con los agradecimientos.


En primer lugar a todos los participantes -actores principales de la subida al pico- que en la 
edición de 2014 batieron todos los récords de asistencia, tanto en categorías inferiores como en 
la absoluta, y cuya deportividad, del primero al último, ha sido exquisita. Gracias, por vuestro 
buen hacer y por facilitar tanto la labor a los organizadores.


Por supuesto, más que agradecidos a todos los que han hecho posible 
la celebración la Subida al Pico de Navas, especialmente a todos los 
patrocinadores e impulsores del gran evento, al Ayuntamiento de 
Hontoria del Pinar - Navas del Pinar, al Instituto Provincial para el 
Deporte y Juventud de Burgos, a todos los patrocinadores que figuran  
al final de este dossier y a todos las personas que desinteresadamente, 
han ayudado a la organización por voluntad propia, especialmente a los 
35 voluntarios dispuestos en inscripciones, meta y salida, 
avituallamientos, jueces, asistencia médica, a la Policía y a la Cruz Roja. 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Casi 100 participantes 
realizaron la carrera 
de 2014, más que en 

cualquiera de las 
anteriores ediciones 
que se han realizado 
en el pequeño pueblo 

de Navas del Pinar

Fotografía: Germán Yagüe
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Gracias a la Televisión de Castilla y León, "La 8", 
que se acercó a vivir el evento toda la tarde, 
grabando entrevistas a atletas, público y 
organización y la entrega de premios. 


Y gracias al interés de otros medios deportivos 
nacionales como "Marca", el programa "El 
picaporte" de Javier Pérez Andrés, a la prensa 
de la Provincia de Burgos y los medios 
informativos digitales como burgosdeporte.com, 
deportesoriano.com,  y muchos más. 


Todos vosotros, habéis ayudado, sin ninguna 
duda, a expandir este evento deportivo. 





Para los que no 
estuvisteis allí, 
podéis ver un 
resumen los últimos 3 años mediante fotografías y vídeos, en la 
web de Navas del Pinar, navasdelpinar.com/subida, incluyendo el 
vídeo de 2014 con unas espectaculares vistas aéreas de la prueba.


Destacar principalmente el hecho de que la 
prueba ya está consolidada como una difícil y peculiar prueba deportiva, 
con siete ediciones a sus espaldas, pero sobre todo, la singularidad de 
que un pueblo entero se reúna para contemplar, a ojo, con prismáticos, o 
con inventos propios, cómo más de 70 corredores (que es casi el censo 
del pueblo) ascienden hasta la cruz en un tiempo récord y llevando nada 
más que su voluntad a cuestas.
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Éste código QR te 
lleva directamente al 

vídeo de 2014

Es una de las 
carreras más 
duras que 
existen: comenzó 
por una apuesta. 
- MARCA

Fotografía: Fernando Pérez

Fotografía: Fernando Pérez
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HISTORIA 
En 1965, el vecino de Navas del Pinar Oriol Gómez Sanz, retado por Felipe Gómez en que no lo hacía en 

menos de media hora, subió y bajó los 3.600 metros que separan el poyo de la puerta de la Sra. Nicanora 

y la cruz del Pico de Navas en 24 minutos y 30 segundos.


Recuperada en 2008 como carrera deportiva, actualmente es una prueba anual que se celebra todos los 

13 de agosto, en la que todas las personas que lo deseen pueden competir para subir al pico y bajarlo en 

el menor tiempo posible. Como curiosidad, uno de los premios a quien bata el mínimo de la prueba es un 

potro.


Mejorar la última mejor marca establecida conlleva un premio especial al récord de la prueba. 


Quien consiga rebajar el tiempo de 19 minutos y 15 segundos conseguido por Raúl Cámara Pérez en la 

edición de 2011, recibirá un potro, donado por Casa "La fuente" y "Emoción a Caballo", empresas de 

turismo rural y de rutas a caballo por el cañón del río Lobos, de Navas del Pinar.  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Fotografía: Sonia Alonso
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RESUMEN DE 2014 
Las pruebas comenzaron a las 19 horas, con la disputa de las cuatro 
categorías de los chicos inscritos, de edades comprendidas entre los 2 y 
13 años, que brillaron con el ánimo del numeroso público que daba 
aliento a los pequeños por las calles de Navas del Pinar.


Una vez finalizadas, se dio paso a la salida de la VI Subida al Pico de 
Navas, hasta la cumbre a 1.351 metros, por parte de los atletas inscritos. 
Una ascensión observada por el más que numeroso público apostado en 
varios tramos del circuito y bien provistos con cámaras, prismáticos, 
teleobjetivos, etc….


Esta edición ha contado con numerosas caras nuevas, en especial la del 
ganador a la postre, Eduardo Gil, de Palacios de la Sierra (Campeón de 
España de Orientación) con un tiempo de 19' 34'', que demostró su 
buena forma física pero que se quedó a 19 segundos de alcanzar el 
récord, aunque posiblemente lo hubiera conseguido de haber tenido la 
experiencia previa de otros años. A buen seguro que lo podrá conseguir 
en 2015.


La segunda posición fue para el consagrado Jesús María Vicario, de Villoruebo de Lara con un tiempo de 
20' 44'', y la tercera plaza para Rubén Ceballos de Burgos en 21' 13'' seg.


En categoría femenina, la vencedora fue la ovetense Esther Bello con un tiempo de 32' 41'', seguida de 
Mª Jesús Pérez de San Leonardo de Yagüe (Soria), y en tercer puesto Leire de Aranguiz, de Navarra.  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Fotografía: Sonia Alonso

Fotografías: Germán Yagüe

Categoría absoluta Categoría femenina

Categoría local Categoría infantil
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Colabora, patrocina, participa. 
Si representas o conoces a una empresa o institución que esté interesada en una posible colaboración o 
ayuda para la realización de la prueba, no dudes en ponerte en contacto con la organización:


Roberto Martínez Cebrián  
Coordinador deportivo 
sierradeorte@gmail.com

629258677 


Se muestra a continuación un breve resumen de prensa escrita, dos detalles de dos medios escritos, 
aparte de la publicidad retransmitida por radio y televisión en su momento. 

La contraportada del diario Marca, impresa a nivel nacional, fue el empuje definitivo a la publicidad que 
merece esta prueba, y desde la organización se trabaja para realizar cualquier tipo de colaboración con el 
fin de mejorar edición tras edición la Subida al Pico de Navas.
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Diario de Burgos
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Fotografía por Sonia Alonso
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