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Se celebró la VIII EDICION de la 
SUBIDA AL PICO DE NAVAS, y fue un verdadero éxito de participación tanto en 

las carreras infantiles previas a la ascensión donde se dieron cita más de 70 
niños y los 145 inscritos a la ascensión.  

 
La presencia de público fue impresionante. Navas del Pinar quedó colmada 

de gente por sus calles aledañas al recorrido y en las distintas vertientes de la 
ascensión, donde se ubicaron innumerables fotógrafos, cámaras, etc… con el 

objetivo de ver en primera fila el duro ascenso y el vertiginoso descenso de los 
intrépidos deportistas. 

 

 
Sin duda el ambiente fue el más cuantioso de todas las ediciones, y se 

acercaron gentes de todos los pueblos aledaños de la comarca de la provincia 
de Burgos y Soria, de nuestra comunidad y muchos curiosos de otras zonas 

para ver insitu la prueba. 
 



Atletas también de numerosos lugares como de Burgos, Soria, 

Guadalajara, Navarra, Guipúzcoa, Asturias, León, Cantabria, en fin variedad de 
localidades como ninguna otra vez.  

 

A las 17.30 h, se dio el chupinazo de salida de las  4 carreras infantiles 
celebradas, pruebas de promoción de los chicos que corrieron por las calles 

diseñadas para 
las distintas 

categorías, 
desde 1 a 14 

años. 
A todos 

ellos se les 
entrego varios 

detalles por su 
buen hacer, 

esfuerzo y 
empeño…., 

muchos de 

ellos quieren 
subir ya al 

famoso Pico de 
Navas. 

 
A las 19.30 horas, la 

ascensión y bajada libre A PIE  
hasta la Cruz del Pico, de los 145 

inscritos.  
Esta edición de 2016, trajo la 

novedad de un itinerario de 
obligatorio paso de los atletas para 

evitar la confluencia de los mismos 
en el tramo de final de la ascensión, 

que fue muy apreciado por los 
participantes, 

 
Salida muy colorida por la 

numerosa presencia de atletas, que 
dibujaron una serpiente multicolor 

por el sinuoso y escarpado trazado de 

la ascensión…. 
 

NO hubo Record, pues Raúl 
Cámara dejo el crono en 19:18, se 

quedó a escasos 10 segundos de su 

tiempo de la edición de 2015. 
 

 



El primer atleta en tocar la cruz, fue una de las revelaciones de la prueba, 

fue el joven atleta burgalés Víctor Illera, a la postre tercer clasificado, que 
demostró que puede ser una promesa del atletismo y de las pruebas de trail. 

El segundo clasificado, fue por segundo año consecutivo el atleta de 

Palacios de la Sierra, especialista en Orientación, Eduardo Gil, que realizó una 
muy buena carrera dejando su crono en 19: 35. 

 
En Féminas, la primera posición fue para Yolanda Martin en un tiempo de 

25:44, la Segunda Jimena Martin con 27: 13 y la última posición de pódium 
para Begoña Usabiaga con 28:36. 

 
Los atletas, en esta edición han hecho tiempos muy buenos tanto 

masculino como femenino, donde 65 atletas bajaron de 30 minutos, un tiempo 
muy aceptable.  

 
Una vez sacadas las clasificaciones oportunas se realizó la entrega de 

premiados y trofeos para las distintas categorías, presidido por el Sr. Alcalde de 
Hontoria del Pinar Javier Mateo, y representantes de las empresas de Promecal, 

Sanibur y Atrio Inmobiliaria copatrocinadores del evento. 

 
 

 Ante todo desde la organización queremos reseñar el apoyo de las 
empresas y  a todos los colaboradores y voluntarios ya que sin ellos no se 
podría realizar este y el apoyo incondicional del Instituto Provincial para el 

Deporte y la Juventud de la Provincia de Burgos, Ayto. de Hontoria del Pinar y el 
trabajo del CD Pico de Navas del Pinar. 

RELACION DE PREMIADOS: 

ABSOLUTA MASCULINA 
1º CLASIFICADO: TROFEO Y 300 €, para RAUL CAMARA en 19 min. 18 seg 
2º CLASIFICADO: TROFEO Y 200 €, para EDUARDO GIL  en 19 min. 35 seg 
3º CLASIFICADO: TROFEO Y 100 €, para VICTOR ILLERA en 20 min. 54 seg 
 
ABSOLUTA FEMENINA 
1º CLASIFICADA: TROFEO Y 300 €, para YOLANDA MARTIN en 25 min. 44 seg 
2º CLASIFICADA: TROFEO Y 200 €, para JIMENA MARTIN en 27 min. 13 seg 
3º CLASIFICADA: TROFEO Y 100 €, para BEGOÑA USABIAGA  en 28 min. 36 seg 
 

 

PREMIOS LOCALES,  en masculino fueron para Julio García, Alejandro Cámara y 
Oscar Martinez, y en femenino Paula Alonso, Sandra de Pablo y Bárbara Rupérez. 
 
PREMIO ESPECIAL, 1º en tocar la CRUZ 100€ y trofeo, para Víctor Illera. 
 

Todas las fotos, videos y clasificaciones, en  la web, www.navasdelpinar.com.. 

Os esperamos el viernes 13 de agosto de 2017, en la octava edición, 
que desde ya… estamos trabajando en ella. 

http://www.navasdelpinar.com/

