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La próxima semana arranca la VII edición del Everest Trail Race, 6 etapas, 160 km y 30.
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"Everest Trail Race: Una experiencia vital"
@ SPORT.ES - 09/10/2017

Everest Trail Race: una experiencia vital
@ AM14.NET - 09/10/2017

La Everest Trail Race, mucho más que una carrera en torno al techo del mundo
@ MARCA - 06/10/2017
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Luis Alberto Hernando, a punto de ser el primer occidental en ganar el Everest Trail Race. Ha sido segundo, detrás de un atleta nepalí.

Luis Alberto Hernando, a punto de ser el primer
occidental en ganar el Everest Trail Race.

#0 (Canal +)
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : MINUTO#0 
DURACIÓN : 30 

 miércoles, 15 de noviembre
de 2017

> Clica aquí para acceder al archivo
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Final de película en el Everest Trail Race. Luis Alberto Hernando, que lideró desde el primer día la competición, vio cómo su principal
rival en la prueba, un nepalí, le quitaba el triunfo final. Fue en la sexta y última etapa.

Final de película en el Everest Trail Race.

RAC 1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : ULTRAESPORTS 
DURACIÓN : 113 

 domingo, 19 de noviembre
de 2017

> Clica aquí para acceder al archivo
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El nepalí Kulung arrebata la victoria al español Hernando en la última etapa - Martes 14
Noviembre 2017 1911

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El nepalí Suman Kulung se llevó la victoria en la 'Everest Trail Race', una prueba
que en los primeros cinco días lideró el español Luis Alberto Hernando, mientras que en mujeres ganó la también nepalí
ChheChee Sherpa
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Jordi Gamito: "Compagino mi trabajo con el trail como
puedo"
Jordi Gamito: "Compagino mi trabajo con el trail como puedo" : El atleta de Platja d'Aro concluyó cuarto la Everest Trail
Race. Jordi Gamito vive ya instalado en la élite del trail mundial, a base de calidad y muchísimo trabajo. Nada le frena....
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Luis Alberto Hernando: "Todavía soy un hueso duro de
roer para los jovenzuelos"
Luis Alberto Hernando: "Todavía soy un hueso duro de roer para los jovenzuelos" : Luis Alberto Hernando, campeón del
mundo de Trail, concluyó segundo la Everest Trail Race. Llegó a la Everest Trail Race para disfrutar, con la temporada
hecha y...
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R. MARTÍ
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

Fue el broche de oro de una 
gran temporada para Luis Al-
berto Hernando. Tras ganar el 
Campeonato del Mundo de la 
Federación de Atletismo, el Eu-
ropeo de la Federación de Mon-
tañismo y la Copa del Mundo de 
carreras por montaña, el guar-
dia civil jacetano se embarcó en 
la Everest Trail Race. Un reto en 
las faldas del techo del mundo. 
A Hernando le quedó un regus-
to agridulce puesto que se tu-
vo que conformar con la segun-
da plaza por detrás del nepalí 
Suman Kulung. El asiático ga-
nó con un tiempo de 18.35.54, 
mientras que Hernando finali-
zó con 19.12.49. 

Esta carrera cuenta con seis 
etapas y Hernando fue en cabe-
za de la clasificación hasta la úl-
tima jornada. Pero el nepalí ga-
nó in extremis al aragonés, lle-
gando en cabeza a la localidad 
de Lukla. Esta prueba se desa-
rrolla en la zona de Solukhum-
bu, entre los 2.000 y los 4.100 
metros de altitud. Se estructu-
ra en seis etapas desde los 22 ki-
lómetros de longitud hasta los 
37 de la tercera jornada que co-
menzaba en Bhanjgang y acaba-
ba en Karikhola. El desnivel acu-
mulado es de 29.000 metros. 

«En el 2013 ya la disputé. Es 
bastante diferente a lo acostum-
brado por ser donde es. Este año 
ya salí a tope. No quedaba otra, 
porque el tiempo que pierdes 
es difícil de recuperar al día si-
guiente», explica Hernando, 
que fue acompañado de Nieves 
Hernández, su pareja. «Terminó 
la quinta en la clasificación fe-

cera, con bajadas de unos 1.500 
metros». El techo de la prueba 
eran los 4.200 metros de altitud. 
«La mayor dificultad de la carre-
ra eran las bajadas muy técnicas, 
con un terreno diferente al acos-
tumbrado. Son senderos con pie-
dras, rocas y barro y no me apete-
cía hacerme daño y corrí con pre-
caución», apunta. Los corredores 
no tuvieron problema con la cli-
matología. «Es la misma tempe-
ratura que en España», explica.

Hernando perdió el liderato 
en la última etapa, que llevaba 
a los corredores desde Tyangbo-
che hasta Lukla. «Tuve problemas 
desde el principio. Le llevaba seis 
minutos y medio de ventaja, pe-

ro me pudieron la tensión y los 
nervios. Me perdí 15 minutos al 
pasar por un pueblo y tuve que 
esperar el paso de unos animales 
por un puente. A 15 kilómetros 
del final vi que era imposible re-
cuperar el tiempo y me limité a 
disfrutar bajando a mi ritmo. Me 
hubiera gustado ganar, pero me 
queda un buen recuerdo».

Suman Kulung se movió como 
pez en el agua en su territorio na-
tal. «Es de los Annapurnas y nun-
ca ha corrido en Europa. Es jo-
ven, tiene 26 años y nos sorpren-
dió. Supo gestionar muy bien la 
carrera y era impresionante co-
mo bajaba por las zonas técni-
cas», concluye el corredor. H

Fin de curso en el Himalaya
Luis Alberto Hernando finalizó en la segunda posición de la Everest Trail Race H El ganador de la 
Copa del Mundo perdió el liderato en la última de las seis etapas frente al nepalí Suman Kulung

«La mayor dificultad 
eran las bajadas. 
Fui con precaución 
porque no quería 
hacerme daño»

LOS DEPORTES DE AVENTURA

33El segundo puesto final 8 Luis Alberto Hernando, en pleno esfuerzo en una prueba.

S. E.

menina. Tuvo más cabeza que yo 
compitiendo. Amarró y salió más 
lenta. Le tuvo más respeto a la ca-
rrera», afirma Hernando.

Al final compitieron 45 depor-
tistas. Hernando se adjudicó la 
primera, la segunda y la quin-
ta etapas. «En la clasificación ge-
neral fui en cabeza hasta la últi-
ma etapa. La más dura fue la ter-
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EVEREST TRAILRACE, mo 
ADOSADOS 
6 días de carrera, 160 km y un desnivel de 30.000 metros. La ETR 2017 echó su cierre con marcado acento espanol 

R.R.V. 

EVEREST TRAILRACE, mo 
ADOSADOS 
6 días de carrera, 160 km y un desnivel de 30.000 metros. La ETR 2017 echó su cierre con marcado acento espanol 

R.R.V. 
rrodriguez@20minutos.es/@rr_vega 

Del ingenio y valentia de Jordi 
Abad surgió hace unos anos 
el reto de hacer la carrera im-
posible. Hoy, la Everest Trail 
Race, un superlativo ejercicio 
de sufrimiento, disfrute y bue-
na organización, acumula ya 
siete ediciones. La última con-
to con algunosnombres de pe-
digrí: Luis Alberto Hernando y 
Jordi Gamito, a la postre se-
gundo y cuarto clasificado. 
Fueron a disfrutar y al final se 
exprimieron al màximo. • 

Jordi Gamito «Compagino el trail con mitrabajo comopueao» 
Jordi Gamito vive ya instalado 
en la élite del trail mundial, a 
base de calidad y muchísimo 
trabajo. Nada le frena. Anos ha 
visualizó su primer sueno: 
combatir en el mayor estadio 
de Muay Thai de Tailandia, el 
Lumpinee. Y lo consiguió. Col-
go los guantes tras 15 combatés 
y se pasó a las carreras de mon-
tana, donde cuatro letras se 
cruzan en su horizonte: 
UTMB. Quiere ganarla. Llegó a 
la Everest Trail Race con la 
temporada acabada pero le fue 
imposible no competir, y aca-
bo cuarto. 
cCómo fue la experiencia por 
el Himalaya? Hasido una ca-
rrera única en todos los sen-
tidos: por la dureza de la prue-
ba, la gente que he conocido y 
la organización tan increïble. 
No es nada fàcil organizar una 
carrera como esta, que va a 
4.000 metros. 
cEsperaba encontrarse tan 
bien? No creas que estaba tan 
bien. Llegué fuera de forma 
así que me costó un poco. Me 
voy muy contento con el cuar-
to puesto. 
Y ahora... òtoca descansar? 
Todo lo contrario. Ya he em-
pezado a prerarar la tempora-
da que viene, que serà muy 
potente e interesante. Hay 
que coger volumen y fuerza y 
aprovechar la nieve para dar-
le al esquí. 
cCómo compagina su trabajo 
de albanil con el entrena-
miento? Como puedo. Nada 
màs volver de la carrera tuve 
que volver a currar, pero es-
to es lo que hay. Hay que ga-
narse la vida. Normalmente 
cuando acabo el trabajo salgo 
a entrenar una hora, dos... 
cSon conscientes de que da-
nan su salud con esas carre-
ras de 160 kilómetros que ha-
cen? Bueno, de momento no 
hay pruebas que así lo con-
firmen. Està claro que son 
pruebas muy duras, pero a mí 
la verdad es que me encantan. 

<y cómo es capaz de aguan-
tar cuando lleva 20 o 21 ho-
ras corriendo? Bueno, yo 
siempre suelo ir de menos a 
màs. Empiezo flojo y al final 
termino remontando. El co-
co hay que mantenerlo tran-
quilo, sin rayarse mucho ni 
pensar, porque entonces es-
tàs perdido. 
cAlgún momento ha temido 
por su salud? En una carrera 
me preocupé porque mi orina 
era negra. Pasé un mal rato pe-
ro pude recuperarme. 
Consiguió combatir en el tem-
plo del Muay Thai... £su próxi-
mo reto? Quiero ganar la 
UTMB. Es una gran carrera, la 
màs mediàtica y este ano que 
conseguí estar entre los 10 pri-
meros. Creo que puedo conse-
guirlo, aunque los rivales son 
muy muy buenos. 
cSe nota el 'efecto Kilian' en el 
auge del trail? Yo no lo estoy 
notando, no creo que me afec-
te, pero lo que es cierto es que 
él es único y todo lo que ha 
conseguido se lo ha currado 
mucho. Kilian es como de otro 
mundo. • 

Jordi Gamito 
Nacido en Platja d Aro ha-
ce 35anos,el atleta de 
Compressporty The Ele-
ments es un fijo en la élite 
deltrail mundial,donde 
suma éxitos como el top 
10 del ultimo UTMB. 

Luis Alberto Hernando 
A sus 40 anos, este bur-
galés ha ganado5cam-
peonatos del mundo de 
trail y ultra trail entre Fe-
deración de Atletismo y 
de Montana y 3 veces la 
Copa del Mundo de Trail. 

Luis Alberto Hernando «La idea era irtranquilo pero empece ... a fueso» vi 
Llegó a la Everest Trail Race pa-
ra disfrutar, con la temporada 
hecha y el titulo mundial en 
el bolsillo. Pero decir a un cam-
peón que no compita es pedir 
peras al olmo. Luis Alberto lide-
ró la carrera hasta la última eta-
pa, en la que hizo honor a su fa-
ma de despistado perdiéndose 
en el laberinto de Namche Ba-
zaar. Al final, acabó segundo 
tras el nepalí Suman Kulung. El 
viaje fue completo: su mujer 
Nieves, trabajadora de Iberca-
ja en Jaca, concluyó como pri-
mera espanola. 
cCómo ha sido el regreso? 
Tengo el cuerpo hecho polvo, 
pero ya tengo ganas de volver 
a la rutina de entrenamientos. 

cEsperaba tanto desgaste? N i 
mucho menos. La idea era dis-
frutar y estar tranquilo, pero 
empezó la carrera y... a fuego 
los seis días. 
cAfecta esta carrera a su pre-
temporada? Un poco sí, por-
que el desgaste ha sido impor-
tante, pero ya estoy listo para 
empezar. Llegan meses de ha-
cer mucho volumen y esquí. 
cY en 2018? El objetivo es man-
tener el nivel y y mejorarlo pa-
ra mantener a raya a mis riva-
les, que cada vez corren màs. 
tUTMB? No lo tengo claro, pe-
ro ante la duda, elegiré siempre 
la carrera oficial. Es una gran 
pmebay no me molesta el enor-
me éxito que tiene, sin duda, 
pero la carrera màs importante 
debería ser el campeonato del 
mundo, donde hay 240 atletas 
de primerísimo nivel que se 
han clasificado por sus méritos. 
El fenómeno trail sigue cre-
ciendo... Sí, cada vez màs gen-
te participa en este tipo de ca-
rrreras. Està claro que el 'efec-
to Kilian' nos ha beneficiado 
mucho y nos ha motivado a 
todos. Él es nuestro referente. 
cCree que su deporte està 
bien recompensado en com-
paración con otros como el 
fútbol? Bueno, quizàs tire pie-
dras contra mi tejado pero yo 
creo que todo està proporcio-
nado. Todos los ninos quieren 
ser Ronaldo y por eso es tan 
difícil llegar a serio y està tan 
bien pagado. No hay tantos 
ninos que quieran ser Kilian. 
De todas formas, cualquier 
atleta de trail no està aquí por 
el dinero. 
cCuanta cuerda le queda? E s -
ta temporada la empiezo con 
un poco de miedo, por las le-
siones y porque cada vez hay 
màs gente de nivel que quiere 
superarte, pero a la vez eso es 
una motivación. Aviso, un vie-
jo terco es un hueso duro de 
roer para los jovenzuelos. 
òEI pequeno Martín ya brin-
ca por la montana? Poco a po-
co. Solo tiene dos anos, aun-
que alguna carrerita sí que se 
pega. De momento, coge la bi-
ci cuesta abajo y vuela. 
cY esa costumbre de perderse 
en las carreras? Me ha pasa-
do alguna vez, soy despistado, 
pero cuando vas corriendo a 
veces no puedes levantar la ca-
beza para ver el camino. • 
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Del ingenio y valentía de Jordi 
Abad surgió hace unos años 
el reto de hacer la carrera im-
posible. Hoy, la Everest Trail 
Race, un superlativo ejercicio 
de sufrimiento, disfrute y bue-
na organización, acumula ya 
siete ediciones. La última con-
tó con algunosnombres de pe-
digrí: Luis Alberto Hernando y 
Jordi Gamito, a la postre se-
gundo y cuarto clasificado. 
Fueron a disfrutar y al final se 
exprimieron al máximo. • 

¿Esperaba tanto desgaste? N i 
mucho menos. La idea era dis-
frutar y estar tranquilo, pero 
empezó la carrera y... a fuego 
los seis días. 
¿Afecta esta carrera a su pre-
temporada? Un poco sí, por-
que el desgaste ha sido impor-
tante, pero ya estoy listo para 
empezar. Llegan meses de ha-
cer mucho volumen y esquí. 
¿Y en 2018? El objetivo es man-
tener el nivel y y mejorarlo pa-
ra mantener a raya a mis riva-
les, que cada vez corren más. 
¿UTMB? No lo tengo claro, pe-
ro ante la duda, elegiré siempre 
la carrera oficial. Es una gran 
pruebay no me molesta el enor-
me éxito que tiene, sin duda, 
pero la carrera más importante 
debería ser el campeonato del 
mundo, donde hay 240 atletas 
de primerísimo nivel que se 
han clasificado por sus méritos. 
El fenómeno trail sigue cre-
ciendo... Sí, cada vez más gen-
te participa en este tipo de ca-
meras. Está claro que el 'efec-
to Kilian' nos ha beneficiado 
mucho y nos ha motivado a 
todos. Él es nuestro referente. 
¿Cree que su deporte está 
bien recompensado en com-
paración con otros como el 
fútbol? Bueno, quizás tire pie-
dras contra mi tejado pero yo 
creo que todo está proporcio-
nado. Todos los niños quieren 
ser Ronaldo y por eso es tan 
difícil llegar a serlo y está tan 
bien pagado. No hay tantos 
niños que quieran ser Kilian. 
De todas formas, cualquier 
atleta de trail no está aquí por 
el dinero. 
¿Cuánta cuerda le queda? E s -
ta temporada la empiezo con 
un poco de miedo, por las le-
siones y porque cada vez hay 
más gente de nivel que quiere 
superarte, pero a la vez eso es 
una motivación. Aviso, un vie-
jo terco es un hueso duro de 
roer para los jovenzuelos. 
¿El pequeño Martín ya brin-
ca por la montaña? Poco a po-
co. Solo tiene dos años, aun-
que alguna carrerita sí que se 
pega. De momento, coge la bi-
ci cuesta abajo y vuela. 
¿Y esa costumbre de perderse 
en las carreras? Me ha pasa-
do alguna vez, soy despistado, 
pero cuando vas corriendo a 
veces no puedes levantar la ca-
beza para ver el camino. • 
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ADOSADOS 
6 días de carrera, 160 
km y un desnivel de 
30.000 metros. La 
ETR 2017 echó su 
cierre con marcado 
acento español 
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Del ingenio y valentía de Jordi 
Abad surgió hace unos años 
el reto de hacer la carrera im-
posible. Hoy, la Everest Trail 
Race, un superlativo ejercicio 
de sufrimiento, disfrute y bue-
na organización, acumula ya 
siete ediciones. La última con-
tó con algunosnombres de pe-
digrí: Luis Alberto Hernando y 
Jordi Gamito, a la postre se-
gundo y cuarto clasificado. 
Fueron a disfrutar y al final se 
exprimieron al máximo. • 

Jordi Gamito «Compagino el trail con mi trabajo comopueao» 
Jordi Gamito vive ya instalado 
en la élite del trail mundial, a 
base de calidad y muchísimo 
trabajo. Nada le frena. Años ha 
visualizó su primer sueño: 
combatir en el mayor estadio 
de Muay Thai de Tailandia, el 
Lumpinee. Y lo consiguió. Col-
gó los guantes tras 15 combates 
y se pasó a las carreras de mon-
taña, donde cuatro letras se 
cruzan en su horizonte: 
UTMB. Quiere ganarla. Llegó a 
la Everest Trail Race con la 
temporada acabada pero le fue 
imposible no competir, y aca-
bó cuarto. 
¿Cómo fue la experiencia por 
el Himalaya? Ha sido una ca-
rrera única en todos los sen-
tidos: por la dureza de la prue-
ba, la gente que he conocido y 
la organización tan increíble. 
No es nada fácil organizar una 
carrera como esta, que va a 
4.000 metros. 
¿Esperaba encontrarse tan 
bien? No creas que estaba tan 
bien. Llegué fuera de forma 
así que me costó un poco. Me 
voy muy contento con el cuar-
to puesto. 
Y ahora... ¿toca descansar? 
Todo lo contrario. Ya he em-
pezado a prerarar la tempora-
da que viene, que será muy 
potente e interesante. Hay 
que coger volumen y fuerza y 
aprovechar la nieve para dar-
le al esquí. 
¿Cómo compagina su trabajo 
de albañil con el entrena-
miento? Como puedo. Nada 
más volver de la carrera tuve 
que volver a currar, pero es-
to es lo que hay. Hay que ga-
narse la vida. Normalmente 
cuando acabo el trabajo salgo 
a entrenar una hora, dos... 
¿Son conscientes de que da-
ñan su salud con esas carre-
ras de 160 kilómetros que ha-
cen? Bueno, de momento no 
hay pruebas que así lo con-
firmen. Está claro que son 
pruebas muy duras, pero a mí 
la verdad es que me encantan. 

¿Y cómo es capaz de aguan-
tar cuando lleva 20 o 21 ho-
ras corriendo? Bueno, yo 
siempre suelo ir de menos a 
más. Empiezo flojo y al final 
termino remontando. El co-
co hay que mantenerlo tran-
quilo, sin rayarse mucho ni 
pensar, porque entonces es-
tás perdido. 
¿Algún momento ha temido 
por su salud? En una carrera 
me preocupé porque mi orina 
era negra. Pasé un mal rato pe-
ro pude recuperarme. 
Consiguió combatir en el tem-
plo del Muay Thai... ¿su próxi-
mo reto? Quiero ganar la 
UTMB. Es una gran carrera, la 
más mediática y este año que 
conseguí estar entre los 10 pri-
meros. Creo que puedo conse-
guirlo, aunque los rivales son 
muy muy buenos. 
¿Se nota el 'efecto Kilian' en el 
auge del trail? Yo no lo estoy 
notando, no creo que me afec-
te, pero lo que es cierto es que 
él es único y todo lo que ha 
conseguido se lo ha currado 
mucho. Kilian es como de otro 
mundo. • 

Jordi Gamito 
Nacido en Platja d Aro ha-
ce 35años,el atleta de 
Compressporty The Ele-
ments es un fijo en la élite 
deltrail mundial,donde 
suma éxitos como el top 
10 del último UTMB. 

Luis Alberto Hernando 
A sus 40 años, este bur-
galés ha ganado 5 cam-
peonatos del mundo de 
trail y ultra trail entre Fe-
deración de Atletismo y 
de Montaña y 3 veces la 
Copa del Mundo de Trail. 

Luis Alberto Hernando «La idea era ir tranquilo pero empece ...a fuego» vi 
Llegó a la Everest Trail Race pa-
ra disfrutar, con la temporada 
hecha y el título mundial en 
el bolsillo. Pero decir a un cam-
peón que no compita es pedir 
peras al olmo. Luis Alberto lide-
ró la carrera hasta la última eta-
pa, en la que hizo honor a su fa-
ma de despistado perdiéndose 
en el laberinto de Namche Ba-
zaar. Al final, acabó segundo 
tras el nepalí Suman Kulung. El 
viaje fue completo: su mujer 
Nieves, trabajadora de Iberca-
ja en Jaca, concluyó como pri-
mera española. 
¿Cómo ha sido el regreso? 
Tengo el cuerpo hecho polvo, 
pero ya tengo ganas de volver 
a la rutina de entrenamientos. 

¿Esperaba tanto desgaste? N i 
mucho menos. La idea era dis-
frutar y estar tranquilo, pero 
empezó la carrera y... a fuego 
los seis días. 
¿Afecta esta carrera a su pre-
temporada? Un poco sí, por-
que el desgaste ha sido impor-
tante, pero ya estoy listo para 
empezar. Llegan meses de ha-
cer mucho volumen y esquí. 
¿Y en 2018? El objetivo es man-
tener el nivel y y mejorarlo pa-
ra mantener a raya a mis riva-
les, que cada vez corren más. 
¿UTMB? No lo tengo claro, pe-
ro ante la duda, elegiré siempre 
la carrera oficial. Es una gran 
pruebay no me molesta el enor-
me éxito que tiene, sin duda, 
pero la carrera más importante 
debería ser el campeonato del 
mundo, donde hay 240 atletas 
de primerísimo nivel que se 
han clasificado por sus méritos. 
El fenómeno trail sigue cre-
ciendo... Sí, cada vez más gen-
te participa en este tipo de ca-
meras. Está claro que el 'efec-
to Kilian' nos ha beneficiado 
mucho y nos ha motivado a 
todos. Él es nuestro referente. 
¿Cree que su deporte está 
bien recompensado en com-
paración con otros como el 
fútbol? Bueno, quizás tire pie-
dras contra mi tejado pero yo 
creo que todo está proporcio-
nado. Todos los niños quieren 
ser Ronaldo y por eso es tan 
difícil llegar a serlo y está tan 
bien pagado. No hay tantos 
niños que quieran ser Kilian. 
De todas formas, cualquier 
atleta de trail no está aquí por 
el dinero. 
¿Cuánta cuerda le queda? E s -
ta temporada la empiezo con 
un poco de miedo, por las le-
siones y porque cada vez hay 
más gente de nivel que quiere 
superarte, pero a la vez eso es 
una motivación. Aviso, un vie-
jo terco es un hueso duro de 
roer para los jovenzuelos. 
¿El pequeño Martín ya brin-
ca por la montaña? Poco a po-
co. Solo tiene dos años, aun-
que alguna carrerita sí que se 
pega. De momento, coge la bi-
ci cuesta abajo y vuela. 
¿Y esa costumbre de perderse 
en las carreras? Me ha pasa-
do alguna vez, soy despistado, 
pero cuando vas corriendo a 
veces no puedes levantar la ca-
beza para ver el camino. • 
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Fin de curso en el Himalaya
Fin de curso en el Himalaya : Luis Alberto Hernando finalizó en la segunda posición de la Everest Trail Race H El
ganador de la Copa del Mundo perdió el liderato en la última de las seis etapas frente al nepalí Suman Kulung El
segundo puesto f...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : David Ramiro Madrid, 22 nov (EFE).- El
burgalés Luis Alberto Hernando, cinco veces campeón del mundo de trail, es Guardia Civil de profesión, algo que no le
impide ser u...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : Madrid, 22 nov (EFE).- El burgalés Luis
Alberto Hernando, cinco veces campeón del mundo de trail, es Guardia Civil de profesión, algo que no le impide ser uno
de los mejo...

Pulse aquí para acceder a la versión online22 Noviembre, 2017

3.9 minTMV: 

1476500TVD: 

7254000UUM: www.mundodeportivo.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

14765 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.23

http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20171122/433079258402/luis-a-hernando-mi-espina-es-no-haber-competido-ultimamente-con-kilian.html
http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20171122/433079258402/luis-a-hernando-mi-espina-es-no-haber-competido-ultimamente-con-kilian.html


Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : Madrid, 22 nov.- El burgalés Luis Alberto
Hernando, cinco veces campeón del mundo de trail, es Guardia Civil de profesión, algo que no le impide ser uno de los
mejores co...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : Madrid, 22 nov (EFE).- El burgalés Luis
Alberto Hernando, cinco veces campeón del mundo de trail, es Guardia Civil de profesión, algo que no le impide ser uno
de los mejo...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : David Ramiro Madrid, 22 nov (EFE).- El
burgalés Luis Alberto Hernando, cinco veces campeón del mundo de trail, es Guardia Civil de profesión, algo que no le
impide ser...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : Madrid, 22 nov (EFE).- El burgalés Luis
Alberto Hernando, cinco veces campeón del mundo de trail, es Guardia Civil de profesión, algo que no le impide ser uno
de los mejo...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber
competido últimamente con Kilian" Madrid, 22 nov (EFE).- El burgalés Luis Alberto Hernando, cinco veces campeón del
mundo de ...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : Madrid, 22 nov (EFE).- El burgalés Luis
Alberto Hernando, cinco veces campeón del mundo de trail, es Guardia Civil de profesión, algo que no le impide ser uno
de los mejo...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : Noviembre, 0: 0 Conoce las aulas GTP
Madrid, nov (EFE).- El burgalés Luis Alberto Hernando, cinco veces campeón del mundo de trail, es Guardia Civil de
profesión, algo qu...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : El español Luis Alberto Hernando durante
la prueba "Kilómetro vertical" de la carrera de montaña Transvulcania, el pasado mes de mayo en la isla de La Palma.
EFE/Archivo ...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : El burgalés Luis Alberto Hernando, cinco
veces campeón del mundo de trail - EL PERIÓDICO El burgalés Luis Alberto Hernando, cinco veces campeón del
mundo de trail, es...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : Madrid, 22 nov (EFE).- El burgalés Luis
Alberto Hernando, cinco veces campeón del mundo de trail, es Guardia Civil de profesión, algo que no le impide ser uno
de los mejo...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : Madrid, 22 nov (EFE).- El burgalés Luis
Alberto Hernando, cinco veces campeón del mundo de trail, es Guardia Civil de profesión, algo que no le impide ser uno
de los mejo...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : Madrid, 22 nov (EFE).- El burgalés Luis
Alberto Hernando, cinco veces campeón del mundo de trail, es Guardia Civil de profesión, algo que no le impide ser uno
de los mejo...
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Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido
últimamente con Kilian"
Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian" : Madrid, 22 nov (EFE).- El burgalés Luis
Alberto Hernando, cinco veces campeón del mundo de trail, es Guardia Civil de profesión, algo que no le impide ser uno
de los mejo...
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Luis Alberto Hernando: “La Everest Trail Race es la
carrera mejor organizada que he visto”
Luis Alberto Hernando: “La Everest Trail Race es la carrera mejor organizada que he visto” : El burgalés comparte sus
impresiones sobre la Everest Trail Race desde un plano competitivo, tras verse superado por el nepalí Suman Kulung,
pero también ...
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Luis Alberto Hernando: “La Everest Trail Race es la
carrera mejor organizada que he visto”
Luis Alberto Hernando: “La Everest Trail Race es la carrera mejor organizada que he visto” : El burgalés comparte sus
impresiones sobre la Everest Trail Race desde un plano competitivo, tras verse superado por el nepalí Suman Kulung,
pero también ...
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EVEREST TRAIL El vigués Alberto Iglesias dio muestra 
una vez más de su capacidad de adaptación a las condi-
ciones más duras al acabar quinto el exigente Everest 
Trail Race del Nepal de 160 kilómetros, divididos en 
seis etapas y un desnivel acumulado de 29.000 m. ECG

Alberto Iglesias, quinto en el Nepal
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Imágenes de la Everest Trail Race 2017 en la que el burgalés Luis Alberto Hernando ha quedado segundo. En la última etapa de la
exigente prueba, le superó el nepalí Suman Kulung.

Imágenes de la Everest Trail Race 2017 en la que el
burgalés Luis Alberto Hernando ha quedado

segundo.

Esports3
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : TEMPS D'AVENTURA 
DURACIÓN : 86 

 jueves, 16 de noviembre de
2017
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Suman Kulung, el nepalí que venció al campeón del
mundo con unas zapatillas falsas
Suman Kulung, el nepalí que venció al campeón del mundo con unas zapatillas falsas : El porteador de 26 años, que
superó a Luis Alberto Hernando en el último suspiro de la Everest Trail Race, se ha destapado como un corredor muy
prometedor y un po...
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Suman Kulung, el nepalí que venció al campeón del
mundo con unas zapatillas falsas
Suman Kulung, el nepalí que venció al campeón del mundo con unas zapatillas falsas : El porteador de 26 años, que
superó a Luis Alberto Hernando en el último suspiro de la Everest Trail Race, se ha destapado como un corredor muy
prometedor y un po...
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Jordi Gamito, tras la Everest Trail Race 2017: “A mí
Nepal me ha enganchado”
Jordi Gamito, tras la Everest Trail Race 2017: “A mí Nepal me ha enganchado” : UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE Se
terminó la Everest Trail Race, con sus seis etapas y sus 160 kilómetros, pero el recuerdo de los grandes colosos del
Himalaya y de la...
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Jordi Gamito, tras la Everest Trail Race 2017: “A mí
Nepal me ha enganchado”
Jordi Gamito, tras la Everest Trail Race 2017: “A mí Nepal me ha enganchado” : Se terminó la Everest Trail Race, con
sus seis etapas y sus 160 kilómetros, pero el recuerdo de los grandes colosos del Himalaya y de las gentes del Nepal
quedarán por ...
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Luis Alberto Hernando, segundo en la VII Everest Trail
Race
Luis Alberto Hernando, segundo en la VII Everest Trail Race : Junto a su mujer, fueron terceros por equipos en esta cita
por etapas HUESCA.- El deportista burgalés afincado en Jaca Luis Alberto Hernando logró el martes el segundo puesto
final ...
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È partita questa mattina alle ore 9 la 7a edizione della Everest Trail Race. Corsa di 6 tappe per un totale di circa 160 km e più di 29.000
metri di dislivello positivo. La prima tappa di 21 km e 3800 m D+, è stata dominata dal due volte campione del mondo di Trail Luis
Alberto Hernando. Il runner catalano di Burgos ha comandato la gara dalla partenza, avvenuta a Jiri, fino alla linea del traguardo posto a
Bandar. Ha chiuso i 21 km con il nuovo record di 2 ore e 17. Alle sue spalle è arrivato Il nepalese Suman Kulung. Tra le donne la prima
tappa ha sorriso a Ester Alves, seguita da Chhechee Sherpa e da Elisabet Barnes, già vincitrice della Marathon des Sables per ben
due edizioni. Domani il via della seconda tappa di 24km e 3486 m D+. In questa seconda frazione gli atleti raggiungeranno anche la
“cima Coppi” della gara, i 4100 metri di Pikey Peak. L’ETR, è un’endurance trail molto duro sia per l’ambiente in cui si sviluppano i km
sia perché gli atleti non godono delle classiche comodità di tutti i giorni, per esempio non hanno la possibilità di usufruire di docce
durante i sei giorni di gara ma solo cibo e acqua alla fine di ogni tappa e le tende dove riposarsi in vista dello start del giorno dopo. Sarà
interessante seguire la lotta tra il campionissimo iberico e i trailer nepalesi abituati all’ambiente e alle difficoltà di correre tra quelle
splendide e impegnative montagne.

Luis Alberto Hernando da record nella prima tappa
dell’Everest Trail Race

Running
PAÍS : Italy 

 viernes, 10 de noviembre de
2017

> Online version

P.46

http://running.gazzetta.it/news/10-11-2017/luis-alberto-hernando-da-record-nella-prima-tappa-delleverest-trail-race-37069


Suman arrebata la victoria a Hernando en la última
etapa con un descenso de vértigo
Suman arrebata la victoria a Hernando en la última etapa con un descenso de vértigo : El corredor Luis Alberto
Hernando (ADIDAS) sabía que para conseguir la victoria final en la Everest Trail Race by The Elements Pure Coconut
Water necesitaba más ...
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HUESCA CAPITAL
PASAN A LA GRAN FINAL

BAR ATO: J. M. Contreras y J. Benito
BAR EL CHAVALÍN: L. Boira y M. Piedrafi ta
BAR EL PEÑISTA: A. Allué y J. A. Nacenta
BAR HIEDRA 2: E. Giménez y C. Oliván
CAFÉ BAR ÁLVARO: J. L. Grasa y L. Escos
HOGAR PERSONAS MAYORES: A. Zamora y J. L. Ciria

SOBRARBE-RIBAGORZA
PASAN A LA GRAN FINAL

PUEYO DE MARGUILLÉN: 
LOCAL SOCIAL: A. Enrique y J. Guitart
BOLTAÑA:
RESTAURANTE EDELWEIS: J. L. Bach e I. Romero

JACETANIA-ALTO GÁLLEGO
PASAN A LA GRAN FINAL

SANTA CILIA: BAR ASCASO: M. Bara y J. Bara
SABIÑÁNIGO: BAR TEBARRAY: J. Pérez y R. Ortas

MONEGROS
FINAL COMARCAL

SANGARRÉN Contra LANAJA
BAR AVENIDA  BAR RTE. NAVARRO 
J. Mairal y J. Abellán  A. Mené y J. C. Barón

TORRALBA DE ARAGÓN Contra ALMUNIENTE
HOTEL REST. COSTALAZ PLAZA  BAR FERRETE
B. López y R. M. Torrecilla  D. Rivas y F. Lalaguna

SOMONTANO-CINCA MEDIO
BAJO CINCA Y LITERA  
PASAN A LA GRAN FINAL

MONZÓN: BAR SEBAS: G. Castillón y A. Baranguán 
ABIEGO: ASOC. CULTURAL LA HERRERÍA: 
D. Cavero y D. Lambistos

HOYA
FINAL COMARCAL 

BARLUENGA Contra  TORRES DE MONTES
CLUB VENDOTO  CLUB SOCIAL
S. Pego y S. Caudevilla  J.M. Zamora y L.Lobera

LUPIÑÉN Contra CHIMILLAS
CASINO AGRÍCOLA  BAR LA ALBERCA
J. L. Martínez y R. L. Castán  M. Palacio y M. Escolano

Organiza: Patrocina: Colabora:

JUGAMOS EL PRÓXIMO SÁBADO 
18 DE NOVIEMBRE

Última ronda eliminatoriaÚltima ronda eliminatoria

NOTA: Si algún participante encuentra alguna 
irregularidad en el presente sorteo, rogamos llame al 
teléfono 974 21 56 56, HOY jueves de 9 a 13 horas.

GRAN FINAL
Sábado, 25 de noviembre 

Hotel Abba Huesca

TENIS: Dimitrov se 
mete en semifinales 
El búlgaro Grigor Dimitrov 
infligió ayer un duro castigo 
al belga Goffin al vencerle 
por 6-0 y 6-2 en el Grupo Pe-
te Sampras de las Finales 
ATP, para lograr la segunda 
victoria en el O2 y clasificar-
se por primera vez para se-
mifinales. Dimitrov y el suizo 
Federer, en el otro grupo, son 
por el momento los dos pri-
meros jugadores en alcanzar 
las semifinales. A última ho-
ra de ayer debutó el español 
Pablo Carreño ante Thiem. �

BILLAR: Inicio de la 
Liga Aragonesa 
Los equipos de billar altoara-
goneses SMA Barbastro y 
Fraga debutaron el pasado 
fin de semana en la Liga Ara-
gonesa de Tres Bandas. Los 
barbastrenses empataron a 
cuatro ante Casino Teruel y 
Fraga perdió por 6-2 ante Ca-
sablanca. Por la SMA gana-
ron sus partidas Dani Garcés 
y Ángel Garcés, y por los fra-
gatinos Juan Barrios. El sá-
bado, jornada de descanso 
para SMA y CB Fraga jugará 
en casa ante El Olivar. � A.H.

Luis Alberto Hernando, segundo 
en la VII Everest Trail Race
Junto a su mujer, 
fueron terceros 
por equipos en 
esta cita por etapas

HUESCA.- El deportista burgalés 
afincado en Jaca Luis Alberto 
Hernando logró el martes el se-
gundo puesto final en la VII 
Everest Trail Race, una exigen-
te carrera por montaña en el 
Himalaya con seis etapas que 
sumaban 160 kilómetros de re-
corrido y 30.000 metros de des-
nivel positivo junto a los míti-
cos ochomiles de la zona. 

Luis Alberto que había lide-
rado la prueba prácticamente 
desde el inicio y que se había 
impuesto en varias de las eta-
pas, aunque con ventajas muy 
cortas sobre el nepalí Suman 
Kulung, no pudo mantener el 
primer puesto en la última eta-
pa, con final en Lukla, ya que se 
perdió en la localidad de 

CARRERAS POR MONTAÑA
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M

Hernando, por los espectaculares paisajes de esta carrera por el Himalaya.

Namche Bazaar, con lo que per-
dió un tiempo precioso en be-
neficio del nepalí, que ganó la 
carrera y la general final. En sie-
te ediciones curiosamente nin-
gún europeo ha logrado ganar 
la carrera, y Luis Alberto ha si-
do de los que ha estado más cer-
ca. 

Finalmente en la clasificación 
ha sido segundo a casi 37 minu-
tos del ganador. También ha 
competido en la carrera su mu-
jer, Nieves Hernández, que ha 
terminado vigésima y quinta de 
la clasificación femenina. Jun-
tos formaban el equipo Adidas, 
que ha subido al podio tercero 

en la clasificación por equipos. 
De esta manera Luis Alberto 

pone fin a su temporada 2017, 
con una carrera con una parti-
cipación muy limitada, mucha 
dureza y que para él y su mujer, 
además de la competición, tam-
bién ha supuesto toda una 
aventura en el Himalaya. � D.A.
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El vigués Alberto Iglesias lo-
gró la quinta posición en el 
Everest Trail Race, prueba en 
la que se impuso el nepalí Su-
man Kulung. Este arrebató el 
triunfo a otro español, Luis Al-
berto Hernando, que había li-
derado la prueba en los prime-
ros cinco días. La victoria feme-
nina fue para la también nepalí 
ChheChee Sherpa.

La prueba fue un reto depor-
tivo para los 38 participantes 
que lograron finalizar esta ca-
rrera a pie. Durante los seis días 
de la prueba, los corredores su-
peraron una distancia aproxi-

mada de 160 kilómetros y un 
desnivel acumulado superior 
a los 29.000 metros en la zona 
de Solukhumbu (Nepal).

Iglesias afrontaba este reto 
como su «gran aventura» tras 
haber porbado suerte previa-
mente en un trail de tres eta-
pas en los Ancares, varios raids 
de aventura y algunos non stop 
de 24 horas. 

Aunque se trata de una prue-
ba que nunca ha ganado un atle-
ta occidental, hubo tres españo-
les que se colaron en los pues-
tos de cabeza, ya que a Hernan-
do, segundo, e Iglesias, quinto, 
se suma Jordi Gamito, cuarto. 

El vigués Alberto Iglesias, 
quinto en el Everest 
VIGO / LA VOZ

Trail
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El vigués Alberto Iglesias, quinto en el Everest
El vigués Alberto Iglesias, quinto en el Everest : Facebook 0 Twitter 0 de Galicia La Voz Vigo 16/11/2017 05:00 h El
vigués Alberto Iglesias logró la quinta posición en el Everest Trail Race, prueba en la que se impuso el nepalí Suman...
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Kilian Jornet es galardonado con el Premio de Honor de
'Territorio Trail'
Kilian Jornet es galardonado con el Premio de Honor de 'Territorio Trail' : Kilian Jornet. AFP 0 Comentar L a cuarta
edición de los Trail Awards Territorio Trail Media volverá a premiar a los mejores corredores y pruebas del año en el tr...
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Arranca la Manaslu Mountain Trail Race 2017 con Ragna
Debats
Arranca la Manaslu Mountain Trail Race 2017 con Ragna Debats : La holandesa quiere culminar su mejor temporada en
la Manaslu Mountain Trail Race, una prueba de 170 kilómetros en 7 etapas en la que ya han ganado otras élite como
Anna Frost o Mira R...
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Arranca la Manaslu Mountain Trail Race 2017 con Ragna
Debats
Arranca la Manaslu Mountain Trail Race 2017 con Ragna Debats : La holandesa quiere culminar su mejor temporada en
la Manaslu Mountain Trail Race, una prueba de 170 kilómetros en 7 etapas en la que ya han ganado otras élite como
Anna Frost o Mira R...
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Bon paper de Jordi Gamito i Joan Soler a l'Everest Trail
Race
Bon paper de Jordi Gamito i Joan Soler a l'Everest Trail Race : Suman Kulung i ChheChee Sherpa, els més ràpids Els
catalans Jordi Gamito i Joan Soler han completat l'Everest Trail Race, una prova extrema que recorre 160 quilòmetres i
30.00...
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Bon paper de Jordi Gamito i Joan Soler a l'Everest Trail
Race
Bon paper de Jordi Gamito i Joan Soler a l'Everest Trail Race : Els catalans Jordi Gamito i Joan Soler han completat
l'Everest Trail Race, una prova extrema que recorre 160 quilòmetres i 30.000 metres de desnivell acumulat en tan sols
sis etapes, ...
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El nepalí Kulung arrebata la victoria al español
Hernando en la última etapa
El nepalí Kulung arrebata la victoria al español Hernando en la última etapa : Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El
nepalí Suman Kulung se llevó la victoria en la 'Everest Trail Race', una prueba que en los primeros cinco días lideró el
español L...
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Con la miel en los labios
Con la miel en los labios : Tendrá que esperar a la tercera, que es cuando dicen que va la vencida. El atleta burgalés
Luis Alberto Hernando puso ayer el punto final a su participación en la VII Everest Trail Race teniéndose que conformar
finalmen...
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Running
Running : El corredor español termina en segunda posición tras el nepalí Suman Kulung Un error de Luis Alberto le
cuesta la Everest Trail Race La Everest Trail Race by The Elements Pure Coconut Water ha sido emocionante hasta el
final. Lider...
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Con la miel en los labios
Con la miel en los labios : Podio final de la prueba con Luis Alberto Hernando, Suman Kulung -centro- y el noruego
Sondre Amdahl. - Foto: Ian Corless (@Everest_ETR) Luis Alberto Hernando acaba el Everest Trail Race en segunda
posición tras per...
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Resultados Everest Trail Race 2017: Suman Kulung
arrebata la victoria a Luis Alberto Hernando en la última
etapa
Resultados Everest Trail Race 2017: Suman Kulung arrebata la victoria a Luis Alberto Hernando en la última etapa : En
mujeres venció la nepalí ChheChee Sherpa. Durante los seis días de la carrera, los corredores superaron una distancia
aproximada ...
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La Everest Trail Race acaba con la victoria de un nepalí aunque el burgalés Luis Alberto Hernández había sido líder de la prueba
desde el primer día.

La Everest Trail Race acaba con la victoria de un
nepalí aunque el burgalés Luis Alberto Hernández
había sido líder de la prueba desde el primer día.

TV3
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : 3/24 (MATI) 
DURACIÓN : 48 

 miércoles, 15 de noviembre
de 2017
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Un despiste de Luis Alberto Hernando le cuesta la
Everest Trail Race a favor de Suman Kulung
Un despiste de Luis Alberto Hernando le cuesta la Everest Trail Race a favor de Suman Kulung : Como se preveía la
última etapa fue emocionante con victoria final del corredor nepalí. Nadie negará que desde 2011, primera edición de la
Everest T...
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El Everest Trail Race es una competición de alta montaña que hasta ahora han dominado siempre los corredores nepalíes. Este año,
sin embargo, el burgalés Luis Alberto Hernando está a punto de hacer historia. Lidera la prueba cuando sólo falta una etapa para el
final de la competición.

El Everest Trail Race es una competición de alta
montaña que hasta ahora han dominado siempre

los corredores nepalíes.
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Luis Alberto Hernando queda segundo en la Everest
Trail Race
Luis Alberto Hernando queda segundo en la Everest Trail Race : 20MINUTOS.ES En la última etapa de la exigente
prueba, le superó el nepalí Suman Kulung. El ganador ha empleado más de 18 horas en recorrer las cinco etapas.
Clasificación de la E...
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Luis Alberto Hernando, subcampeón de la Everest Trail
Race 2017 tras Suman Kulung
Luis Alberto Hernando, subcampeón de la Everest Trail Race 2017 tras Suman Kulung : El nepalí le arrebató en la sexta
y última etapa el liderato al burgalés, que se perdió en Namche Bazaar, mientras que su compatriota ChheChee Sherpa
venció en la ...
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Despedida con las imágenes del Everest Trail Race, una prueba que hoy llegaba a la quinta y penúltima etapa y que ha acabado con la
victoria del español Luis Alberto Hernando que afronta la última etapa con más de 6 puntos de ventaja.

Despedida con las imágenes del Everest Trail Race,
una prueba que hoy llegaba a la quinta y penúltima
etapa y que ha acabado con la victoria del español

Luis Alberto Hernando que afronta la última ....
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Hernando finaliza segundo en la Everest Trail Race
Hernando finaliza segundo en la Everest Trail Race : El burgalés, tercero por equipos, cede el liderato en la última etapa
de la prueba al perder en meta 43 minutos frente al vencedor, el nepalí Suman Kulung Hernando posa con el vencedor
de la...
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JUAN JOSÉ                      
ASENJO  
ALCALDE DEL VALLE 
DE ZAMANZAS 

Impulso 
contra la 
despoblación 
El regidor y la 
corporación están 
trabajando para luchar 
contra la despoblación 
con distintas 
actuaciones, entre las 
que figura un nuevo 
centro de usos 
múltiples y mejoras en 
las telecomunicaciones.

EL SEMÁFORO

JUAN BRAVO  
RIVERA  
PRESIDENTE                        
DE ADIF  

Más control 
en las obras 
del AVE    
Los responsables de la 
empresa pública deben 
tomar medidas para 
garantizar la perfecta 
consolidación de los 
terraplenes. No es de 
recibo que antes de 
que entre la línea en 
servicio haya ya serios 
problemas.

FRANCISCO J. 
SANCIDRIÁN 
VENDEDOR                             
DE LA ONCE  

Suerte en                       
el vestíbulo           
del HUBU 
Este expendedor de la 
ONCE seguro que desde 
de ayer venderá más de 
130 cupones diarios, ya 
que anteayer repartió 
nada menos que 
350.000 euros entre   
10 agraciados, que se 
embolsarán cada uno 
35.000 euros.

LUIS ALBERTO 
HERNANDO 
ATLETA                        
BURGALÉS 

Esfuerzo 
loable en                      
el Everest 
El deportista burgalés 
cierra temporada con 
un sabor agridulce por 
no haber podido ganar 
el Everest Trail Race, 
una dura carrera de 
montaña, pero quedó 
en un laudable 
segundo puesto, detrás 
del nepalí Kulung.
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ATLETISMO 

HERNANDO, SEGUNDO EN EL 
EVEREST TRAIL RACE DEPORTES56
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ATLETISMO | CARRERAS POR MONTAÑA Y CROSS

Luis Alberto Hernando acaba el Everest Trail Race en segunda posición tras perderse en la última y 
ceder más de 43 minutos con respecto al nepalí Suman Kulung. El burgalés pone fin a la temporada

Con la miel en los labios

Podio final de la prueba con Luis Alberto Hernando, Suman Kulung -centro- y el noruego Sondre Amdahl. / IAN CORLESS

ROMÁN ROMERO / BURGOS 

Tendrá que esperar a la 
tercera, que es cuando 
dicen que va la venci-

da. El atleta burgalés Luis Al-
berto Hernando puso ayer el 
punto final a su participación 
en la VII Everest Trail Race te-
niéndose que conformar fi-
nalmente con la segunda pla-
za tras tener un día aciago en 
la sexta y última etapa, en la 
que el nepalí Suman Kulung, 
vencedor final, le aventajó en 
43 minutos y 16 segundos.  

Un revés que se une al que 
ya sufrió Hernando en esta 
misma competición en 2013, 
año en el que tras realizar una 
sensacional primera etapa 
para situarse como líder ini-
cial de la prueba, sufrió una 
lesión en la segunda jornada 
y acabó el trail en una posi-
ción de la mitad de la tabla. 

Por eso es de esperar que 
el deportista burgalés, acos-
tumbrado a repetir en esas 
aventuras que se le resisten,  
vuelva a repetir en unos años 
su presencia en la Everest 
Trail Race, prueba que ayer, 
en su última etapa de la sép-
tima edición, le tenía reserva-
da una ingrata sorpresa. 

Luis Alberto Hernando ini-
ció la jornada con 6 minutos 
y 26 segundos de ventaja so-
bre Suman Kulung, pero sien-
do consciente de que la últi-
ma etapa, de 30 kilómetros, 

tenía un recorrido muy téc-
nico, con largos tramos de 
descenso que beneficiaban el 
correr del atleta nepalí. 

Aun así, en el primer pun-

to de control el burgalés 
aguantó bien el fuerte ritmo 
de salida de Kulung, cedien-
do solo 1 minuto y 35 segun-
dos, pero poco después, en la 

población de Namche Bazar, 
Hernando se perdió y cedió 
unos minutos importantes 
que alimentaron aún más las 
fuerzas de su gran rival. 

De hecho acabaría entran-
do en la meta en la cuarta po-
sición del día, a 43’18’’ de Su-
man Kulung, para finalizar la 
Everest Trail Race en segunda 

posición a 36’55’’ del corre-
dor nepalí. Mientras, el tercer 
puesto en la general de esta 
edición ha sido para el norue-
go Sondre Amdahl, atleta que 
cedió más de 2 horas y 11 mi-
nutos con respecto a Kulung.  

TERCEROS POR EQUIPOS. 
También consiguió terminar  
la VII Everest Trail Race Nie-
ves Hernández, la mujer de 
Luis Alberto Hernando. En la 
clasificación general femeni-
na concluyó en la quinta po-
sición, a más de 7 horas y me-
dia de la nepalí ChheChee 
Sherpa Rai, vencedora de la 
prueba, pero su crono, unido 
al de Hernando, otorgó a la 
pareja del Adidas Trail Run-
ning una meritoria tercera 
posición en la categoría de 
equipos.

6 
MINUTOS

y 26 segundos   
fue la insuficiente 
renta con la que 
Hernando inició    
la última etapa
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TRAIL RUNNING 
A HERNANDO SE LE ESCAPA LA EVEREST 
TRAIL RACE EN LA ÚLTIMA ETAPA 
El nepalí Suman Kulung arrebató la victoria final 
a Luis Alberto Hernando en la Everest Trail Race, 
de 160 km por el Himalaya. Tras ser líder en las cin-
co primera jornadas, el campeón del mundo, que se perdió en un 
tramo del recorrido de la última etapa, no pudo mantener su 
ventaja. Entró cuarto en meta y acaba segundo en la general. 
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Hernando finali a segundo
en la Everest Trail Race

¯

ATLETISMO POR MONTAITIA. El burgal~s, tercero por equipos, cede el liderato en la t~ltima
etapa de la prueba al perder en meta 43 minutos frente al vencedor, el nepali Suman Kulung

BURGOS
Luis Hernando se qued6 con la
miel en los labios al finalizar en
segunda posici6n su aventura en
la Everest Trail Race. E1 burgal6s
partia como lider al inicio de la
sexta y filtima etapa, pero no pu-
do resistir el decisivo ataque de
su principal adversario por el ti-
tulo. E1 nepali Suman Kulung Rai
aprovech6 la oportunidad y re-
donde6 su 6xito en la general con
la victoria obtenida en la sexta
jornada de competici6n.

E1 ultrafondista burgal6s dio
un golpe de efecto en la vispera y
acumul6 una ventaja de 6:23 pa-
ra afrontar el desenlace con cier-
to margen de maniobra. Sin em-
bargo, las cosas no salieron como
esperaba el representante local,
quien vuelve a casa con un se-
gundo puesto en la general y tres
triunfos parciales en esta edici6n.

’Solo’ 29.5 kil6metros separa-
ban a Hernando del premio. Esa
era la distancia que unia Tyangbo-
che y Lukla, pero el trazado favo-
recia las caracteristicas de su ri-
val directo. Si el burgal6s es uno
de los mejores atletas del mundo
en las cumbres, Suman Kulung
Raise desenvuelve a la perfec-
ci6n en las bajas pronunciadas y
no fall6 en el momento decisivo
de la carrera. Adem/~s, el repre-
sentante local se perdi6 al paso
por la poblaci6n de Namche Ba-

Hernando posa con el vencedor de la Everest Trail Race, Suman Kulun Rai. IAN CORLESS

zar y cedi6 un tiempo decisivo,
segfin avanza el portal carreras-
pormontana.com.

E1 deportista burgal6s respon-
di6 con firmeza al intento prota-
gonizado durante el fin de sema-
na por el nepali para hacerse con
el liderato, pero ayer tuvo que

conformarse con la cuarta posi-
ci6n en la etapa (3:31:17), a 43:18
del vencedor de la Everest Trail
Race. E1 vencedor firm6 un tiem-
po global de 18:35:54 a lo largo
de las seis etapas disputadas en
el Himalaya.

E1 campe6n de Europa y del

Mundo de ultratrail adorn6 su ac-
tuaci6n individual con el tercer
puesto obtenido pot equipos junto
a Nieves Hermindez, su mujer. E1
tandem Adidas subi6 al podio, a
m/~s de tres horas del bloque for-
mado por Joan Soler, Xavi Prat y
el mencionado Suman Kulung.
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 ● 

RUNNING Hernando cede 
en la última etapa  
de la Everest Trail Race 

Luis Alberto Hernando no 
pudo aguantar el empuje del 
nepalí Suman Kulung en la 
quinta y última etapa de la 
Everest Trail Race, que 
arrancó con algo más de 6 
minutos de ventaja,  y acabó 
subcampeón de la prueba.  
Ningún occidental ha sido ca-
paz de ganar esta competi-
ción, en la que se recorren 
160 kilómetros y se supera 
23.000 metros de desnivel 
acumulado en cinco etapas.  
Kulung le  sacó más de 43 
minutos al corredor burga-
lés -residente en Pamplona- 
y se llevó el triunfo con un 
tiempo total de 18h35:54.  DN  
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Hernando, segundo  
en el Everest Trail Race 

TRAIL 
:: El nepalí Suman Kulung se lle-
vó la victoria en la ‘Everest Trail 
Race’, una prueba que lideró el es-
pañol Luis Alberto Hernando. La 
carrera, de 160 kilómetros y un 
desnivel acumulado superior a los 
29.000 metros, la ganó Kulung con 
un tiempo de 18h.35:54. El bur-
galés Luis Alberto Hernando fue 
al final segundo con un registro 
de 19h.12:49. 
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Luis Alberto Hernando se hunde y Suman Kulung se
lleva la sexta etapa y la victória de la Everest Trail Race
2017
Luis Alberto Hernando se hunde y Suman Kulung se lleva la sexta etapa y la victória de la Everest Trail Race 2017 : El
duelo entre Suman Kulung y Luis Alberto Hernando ha acabado decantándose para el atleta nepalí que ha ganado la
séptima edición ...
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El nepalés Suman Kulung vence en la Everest Trail Race
por delante de Luis Alberto Hernando
El nepalés Suman Kulung vence en la Everest Trail Race por delante de Luis Alberto Hernando : Fuente: Prensa Everest
Trail Race Fotos: Ian Corless   El atleta Luis Alberto Hernando después de liderar todos los días la competición luchó
ha...
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Última etapa de la Everest Trail Race
Última etapa de la Everest Trail Race : El corredor Luis Alberto Hernando (ADIDAS) sabía que para conseguir la victoria
final en la Everest Trail Race by The Elements Pure Coconut Water necesitaba más de 10 minutos de renta en la última
etapa. Lid...
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I acabem amb imatges de l'Everest Trail Race. Luis Alberto Hernando, que ha a nat I íder tots els d ies, ha lluitat frec a frec amb el
nepalès Suman Kulung, que li ha acabat prenent la victòria final. En dones, la local CheeChee Sherpa ha estat la guanyadora,

Luis Alberto Hernando, era líder en el Everest Trail
Race auqnue finalmente el nepalí Suman Kulung ha

acabado coronándose.

TV3
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Suman Kulum li arrabassa la victòria a Hernando a
l'Everest Trail Race
Suman Kulum li arrabassa la victòria a Hernando a l'Everest Trail Race : En un descens vertiginós, l'atleta de l'equip
catalano-nepalès Traça ha guanyat l'etapa i la general La seva compatriota, ChheChee Sherpa, ha estat la més ràpida a
la categor...
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El nepalès Suman Kulung desbanca Luis Alberto
Hernando en l'última etapa de l'Everest Trail Race
El nepalès Suman Kulung desbanca Luis Alberto Hernando en l'última etapa de l'Everest Trail Race : El corredor de
Burgos, líder de la prova des del primer dia, s'ha perdut en un poble i això li ha fet perdre força temps i totes les opcions
per con...
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Luis Alberto Hernando, subcampeón de la Everest Trail
Race 2017 tras Suman Kulung
Luis Alberto Hernando, subcampeón de la Everest Trail Race 2017 tras Suman Kulung : SE PERDIÓ EN NAMCHE
BAZAR El nepalí le arrebató en la sexta y última etapa el liderato al burgalés, que se perdió en Namche Bazar. Ningún
occidental ha ganado ...
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A Luis Alberto Hernando se le escapa la Everest Trail
Race en la última etapa
A Luis Alberto Hernando se le escapa la Everest Trail Race en la última etapa : Suman arrebata la victoria a Hernando
en la última etapa de la Everest Trail Race 0 Comentar Luis Alberto Hernando no pudo mantener el liderato de la
Everest...
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El nepalí Kulung arrebata la victoria al español
Hernando en la última etapa
El nepalí Kulung arrebata la victoria al español Hernando en la última etapa : Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El
nepalí Suman Kulung se llevó la victoria en la 'Everest Trail Race', una prueba que en los primeros cinco días lideró el
español L...
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El nepalí Kulung arrebata la victoria al español
Hernando en la última etapa
El nepalí Kulung arrebata la victoria al español Hernando en la última etapa : Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El
nepalí Suman Kulung se llevó la victoria en la 'Everest Trail Race', una prueba que en los primeros cinco días lideró el
español L...
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El nepalí Kulung arrebata la victoria al español
Hernando en la última etapa
El nepalí Kulung arrebata la victoria al español Hernando en la última etapa : Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El
nepalí Suman Kulung se llevó la victoria en la 'Everest Trail Race', una prueba que en los primeros cinco días lideró el
español L...
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El nepalí Kulung arrebata la victoria al español
Hernando en la última etapa
El nepalí Kulung arrebata la victoria al español Hernando en la última etapa : Noviembre, 0: 0 España-Bielorrusia, en
imágenes Redacción deportes, nov (EFE).- El nepalí Suman Kulung se llevó la victoria en la 'Everest Trail Race', una
prueba que e...
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El nepalí Kulung arrebata la victoria al español
Hernando en la última etapa
El nepalí Kulung arrebata la victoria al español Hernando en la última etapa : Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El
nepalí Suman Kulung se llevó la victoria en la 'Everest Trail Race', una prueba que en los primeros cinco días lideró el
español L...
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El nepalí Kulung arrebata la victoria al español
Hernando en la última etapa
El nepalí Kulung arrebata la victoria al español Hernando en la última etapa : Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El
nepalí Suman Kulung se llevó la victoria en la 'Everest Trail Race', una prueba que en los primeros cinco días lideró el
español L...
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El nepalí Kulung arrebata la victoria al español
Hernando en la última etapa
El nepalí Kulung arrebata la victoria al español Hernando en la última etapa : El nepalí Suman Kulung se llevó la victoria
en la 'Everest Trail Race', una prueba que en los primeros cinco días lideró el español Luis Alberto Hernando, mientras
que ...
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El nepalí Kulung arrebata la victoria al español
Hernando en la última etapa
El nepalí Kulung arrebata la victoria al español Hernando en la última etapa : Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El
nepalí Suman Kulung se llevó la victoria en la 'Everest Trail Race', una prueba que en los primeros cinco días lideró el
español L...
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El nepalí Kulung arrebata la victoria al español
Hernando en la última etapa
El nepalí Kulung arrebata la victoria al español Hernando en la última etapa : Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El
nepalí Suman Kulung se llevó la victoria en la 'Everest Trail Race', una prueba que en los primeros cinco días lideró el
español L...
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Suman Kulung arrebata la victoria a Luis Alberto
Hernando en la última etapa tras un descenso de vértigo
Suman Kulung arrebata la victoria a Luis Alberto Hernando en la última etapa tras un descenso de vértigo : Posted By:
Redacción 14/11/2017 El atleta Luis Alberto Hernando después de liderar todos los días la competición luchó hasta el
final en un ...
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Suman arrebata la victoria a Hernando en la última
etapa de la Everest Trail Race
Suman arrebata la victoria a Hernando en la última etapa de la Everest Trail Race : _
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A Luis Alberto Hernando se le escapa la Everest Trail
Race en la última etapa
A Luis Alberto Hernando se le escapa la Everest Trail Race en la última etapa : © Noviembre 2017 Unidad Editorial
Información Deportiva, S.L.U. Todos los derechos reservados. Luis Alberto Hernando no pudo mantener el liderato de la
Everest Tra...
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Luis Alberto Hernando, subcampeón de la Everest Trail
Race 2017 tras Suman Kulung
Luis Alberto Hernando, subcampeón de la Everest Trail Race 2017 tras Suman Kulung : El nepalí le arrebató en la sexta
y última etapa el liderato al burgalés, que se perdió en Namche Bazar. Ningún occidental ha ganado en las siete
ediciones celebra...
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Luis Alberto Hernando queda segundo en la Everest
Trail Race
Luis Alberto Hernando queda segundo en la Everest Trail Race : En la última etapa de la exigente prueba, le superó el
nepalí Suman Kulung. El corredor nepalí Suman Kulung superó en la quinta y última etapa al español Luis Alberto
Hernando y ...
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Hernando amplia la distància amb el seu principal rival a
l'Everest Trail Race
Hernando amplia la distància amb el seu principal rival a l'Everest Trail Race : Avui, en l'última etapa, es decideix la
competició en un terreny que no afavoreix el burgalès El català Jordi Gamito es manté inamovible en la quarta posició a
la gen...
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Ya tenemos ganador del Everest Trail Race. Al final Luis Alberto Hernando ha perdido la competición en la última etapa. Le ha pasado
de todo en los últimos 30 km y ha finalizado cuarto. Jordi Gamito ha sido cuarto.

Ya tenemos ganador del Everest Trail Race.

RAC 1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : PRIMER TOC 
DURACIÓN : 97 

 martes, 14 de noviembre de
2017

> Clica aquí para acceder al archivo

P.100

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/706068/2017/11/14/lUA4gAkyGUqsCn5XMZjDtQ.mp4


L'Everest Trail Race és una competició d'alta muntanya que fins ara han dominat sempre els nepalesos, Aquest any, però, el burgalès
Luis Alberto Hernando està a punt de fer història, i lidera la prova quan només falta una etapa per al final de la competició, Hernando té
un avantatge de gairebé sis minuts i mig respecte del nepalès Suman Kulung, després de guanyar la penúltima etapa, Tot es decidirà
avui, en una jornada amb molts descensos, que semblen afavorir les característiques del corredor del Nepal,

La Everest Trail Race es una competición que hasta
habían dominado los nepalís pero este año el

burgalés Luis Alberto Hernando está a punto de
hacer historia.

TV3
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : ELS MATINS (INFORMATIVO) 
DURACIÓN : 50 

 martes, 14 de noviembre de
2017

> Clica aquí para acceder al archivo
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Hernando acaricia la 
victoria en el Everest Trail

ATLETISMO | CARRERAS POR MONTAÑA

Luis A. Hernando, feliz y cansado al cruzar la meta. / IANCORLESS.COM

R. ROMERO / BURGOS 

Luis Alberto Hernando está a 
un solo paso de escribir su 
nombre en el palmarés de la 
Everest Trail Race, que en su 
séptima edición acogerá hoy 
la disputa de su última etapa, 
de 30 kilómetros de recorri-
do, por los parajes de la cor-
dillera del Himalaya.  

El ultraatleta burgalés lo-
gró ayer la victoria en la quin-
ta y penúltima etapa de la 
prueba nepalí, logrando así 
su tercer triunfo parcial en la 

misma para ampliar su ven-
taja en la clasificación gene-
ral sobre su más directo rival, 
el atleta local Suman Kulung, 
ganador de las etapas del sá-
bado y el domingo. 

En una jornada de solo 20 
kilómetros que transcurrie-
ron entre las localidades de 
Phakding y Tyangboche, y en 
la que los atletas corrieron a 
los pies de dos ochomiles co-
mo el Lhotse y el propio Eve-
rest, Hernando recuperó par-
te del tiempo perdido en la 
tercera y cuarta etapa y au-

mentó su renta con respecto 
a Kulung hasta los 6 minutos 
y 23 segundos. 

Ese será el tiempo con el 
que el burgalés saldrá hoy de 
margen para afrontar la sexta 
y última etapa, de 30 kilóme-
tros en principio más favora-
bles a Kulung, pero Luis Al-
berto Hernando tratará de 
imponer su experiencia. 

En la categoría femenina 
la atleta nepalí CheeChee 
Sherpa logró su tercer triunfo 
de etapa y distancia a la lusa 
Ester Alves, segunda.
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dnrunning.com

HHernando, con  
6 minutos en  
el Everest Trail 
Luis Alberto Hernando, co-
rredor burgalés aunque re-
sidente en Navarra,  afronta 
hoy la última etapa del Eve-
rest Trail Race con 6:23 mi-
nutos de ventaja sobre el 
nepalí Suman Kulung, 
quien estaba apretando al 
español. Hernando ha lo-
grado por ahora el triunfo 
en tres de las etapas de esta 
prueba de 160 kilómetros 
dividida en seis jornadas. Si 
aguanta hoy será el primer 
occidental en ganar la cita.

Este sábado, 18 de noviembre

Este domingo, 19 de noviembre

Domingo 26 de noviembre

Viernes 8 de diciembre

Xabier Zarranz 
gana en Orduña
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Hernando, más líder en Nepal
Hernando, más líder en Nepal : Se impone en la quinta etapa y aventaja en 6 minutos al segudo Luis Hernando en plena
acción en una de las etapas - Ian Corless Luis Hernando volvió ayer por sus fueros en la quinta etapa de la Everest Trail
Ra...
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La experiencia 
de guiar a 
un corredor 
invidente
● Carlos Gaspar y  
Carlos Pérez cuentan 
su experiencia en el 
proyecto ‘Comparte tu 
Energía’ DEPORTES  50-51
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running

Carlos Gaspar y Carlos Pérez, dejando a su espalda CIzur Menor y Pamplona, en uno de sus entrenamientos semanales en los que suelen correr cerca de 9 kilómetros. 

J.J. IMBULUZQUETA 
Cizur Menor 

SS 
EGÚN una popular le-
yenda japonesa que  las 
personas predestina-
das a conocerse se en-

cuentran unidas por un hilo rojo 
atado al dedo meñique. Una 
unión que nunca se rompe, aun-
que a veces pueda estar más o 
menos tensa, y que siempre es 
una muestra del vínculo que exis-
te entre ellas, simbolizando el in-
terés compartido y la unión de 
los sentimientos. 

Y, precisamente, no un hilo si-
no un cordón rojo de zapatilla es 
el nexo de unión físico de los pro-
tagonistas de esta historia. Una 
historia de coincidencias. El cor-
dón es una simple conexión  físi-
ca que les sirve de referencia ne-
cesaria, que les permite coordi-
narse a la hora de salir a correr, 
pero, a la vez, se ha convertido en 
mucho más. Es un vínculo de con-
fianza, de seguridad, de constan-
cia, de compromiso  y el germen 
del que está surgiendo una amis-
tad gracias a la afición a correr. 

Los dos se llaman Carlos, 

coinciden en edad, en la afición 
por el deporte y viven a sólo un 
kilómetro de distacia. Pero hace 
apenas tres meses Carlos Gas-
par Koch y Carlos Pérez Olleta, 
residentes en Cizur Menor y 
Zizur Mayor respectivamente, 
ni se conocían. Ahora quedan 
un par de veces por semana pa-
ra correr cerca de 50 minutos, 
unos 9 kilómetros, uno apoyado 
prácticamente en el otro.   

Gaspar, de 53 años y madrile-
ño de nacimiento,  sufre sordoce-
guera desde hace 30 años. Una 
problema que no le ha impedido 
practicar deporte -e incluso 
afrontar dos maratones previa-
mente como el primer San Fer-
mín Marathon o el maratón de 
Madrid- pero que, sin ayuda, le 
impediría salir de casa a correr 
salvo protagonizando “una te-

meridad”. Y ahí entra en escena 
Carlos Pérez,  corredor aficiona-
do desde hace décadas y que se 
ha convertido en su apoyo y guía, 
compartiendo afición y zanca-
das con  Gaspar. Ambos se cono-
cieron tras apuntarse al progra-
ma nacional Comparte tu ener-
gía, impulsado por la empresa 
energética EDP y que pone en 
contacto a corredores cercanos 
geográficamente, con discapaci-
dad visual unos y sin ese proble-
ma otros, para que se apoyen. 

De la cinta, a la calle 
“Realmente el quedar a salir con 
él me está aportando mucho más 
a mí”, explica sin ninguna duda 
Pérez. Vecino de Zizur Mayor de 
55 años y deportista que alterna 
las carreras populares con carre-

ras por montaña y ultras -inclui-
do un par de experiencias en el Ul-
tra Trail del Mont Blanc- , asegura 
que la idea de ayudar a hacer de-
porte a personas con  ceguera le 
venía de hace tiempo. “Llevo toda 
la vida corriendo y la verdad es 
que ya me lo había planteado al-
guna que otra vez. Ayudar a otra 
persona si puedes siempre es po-
sitivo. Pero en otros programas 
no lo tuve claro o no me llamaba la 
atención el método que plantea-
ban. Por eso, cuando me enteré 
por Internet de esta plataforma, 
vi los objetivos y la forma de cola-
boración, no lo dudé y me apunté 
en su base de datos. Y al poco 
tiempo localizaron a Carlos y nos 
pusieron en contacto. Y encanta-
do -explica-. Me parece una idea y 
una plataforma maravillosa. Por 
conocer a un ejemplo de supera-

Dos vidas unidas 
por un cordón  
de zapatilla

Hace tres meses ni se conocían y, ahora, entre 
ellos está surgiendo una amistad. Carlos Gaspar 
y Carlos Pérez comparten horas y kilómetros  
de entrenamiento. Pero uno ve y el otro no... 

S 

La Fuga Trail, en el 
calendario de la ITRA
J.J.I. Pamplona 

 ‘La Fuga Trail’, carrera por mon-
taña que tendrá lugar el 21 de 
abril en un recorrido de 53 kiló-
metros desde San Cristóbal-
Ezkaba a Urepel, ha sido inclui-
do en el calendario oficial de la 
‘International Trail Running 
Association’ (ITRA) por lo que 
aportará a los participantes pun-

tos exigidos para apuntarse a   
trails y ultras de renombre. 

Por otra parte, la prueba -or-
ganizada por el Kirol Bat Tal-
dea con el patrocinio de Toyota 
y al apoyo técnico de M2 Even-
tos anunció que el tiempo límite 
para completar su recorrido se-
rá de 11 horas, permitiendo así 
“alternar tramos de carrera y 
otros andando”.  

S 

J.J.I. Pamplona 

Maitane Melero (Pamplona 
Atlético) y Javier Nagore (Ardoi) 
fueron los atletas navarros de 
categoría absoluta más destaca-
dos este domingo en el Cross In-
ternacional de Atapuerca, pri-
mera cita del calendario nacio-
nal de campo a a través. 

La selección navarra que acu-

dió a la prueba burgalesa  estu-
vo compuesta por 60 corredo-
res, destacando también los 
puestos en otras categorías de 
Carmen Riaño (5ª en sub16), 
Alejandro Salvatierra (6º en 
sub16),  Osama Eddghoughi  (11º 
en sub18) y Nerea Izcue (19ª en 
sub 20).  

 
LOS NAVARROS 

Melero y Nagore, 
destacados en Burgos

Absoluta masculina (9.000m) 
48.Javier Nagore  27:13 
84.Ayrton Azcue  28:29 
86. Marcos Yániz  28:32 
92. Pablo Romero  28:39 
97. Miguel Aristu  28:47 
100. Diego Quintana  29:02 
129. Pablo Lassa  30:04 
138. Mikel Azcona 30:25 
140. Atarratze Rota  30:28 
149 Iker Alonso 30:44 (3:24) 
Absoluta femenina (8.000m) 
13. Maitane Melero  26:45 
52. Vanesa Pacha  28:55  
69. Ana Llorens  30:09  
71. Marta Malón  30:11 
82. Marina Vicente  31:03  
87. Izaskun Beunza  32:01 
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HHernando, con  
6 minutos en  
el Everest Trail 
Luis Alberto Hernando, co-
rredor burgalés aunque re-
sidente en Navarra,  afronta 
hoy la última etapa del Eve-
rest Trail Race con 6:23 mi-
nutos de ventaja sobre el 
nepalí Suman Kulung, 
quien estaba apretando al 
español. Hernando ha lo-
grado por ahora el triunfo 
en tres de las etapas de esta 
prueba de 160 kilómetros 
dividida en seis jornadas. Si 
aguanta hoy será el primer 
occidental en ganar la cita.

Agenda
Este sábado, 18 de noviembre 
VII Cross El Arriero (Eulate)  11 km  
II Carrera Popular San Martín (Pa-
ternáin )  10 km  
Este domingo, 19 de noviembre 
XXIX Carrera Amimet (Tudela)  
Carrera Pop. Solidaria Teléfono de 
la Esperanza (Pamplona)  10/ 5 k 
XI Cross Vuelta al Plantío (San 
Adrián) 5 km  
Domingo 26 de noviembre 
II Media Maratón Camino de San-
tiago (Los Arcos-Viana)  21 km  
II Ripagaina Urban Trail  
(Burlada)  13 / 7 km  
III Carrera Solidaria contra la vio-
lencia de género (Obanos) 7 km 
Viernes 8 de diciembre 
XXXIX Cross de las Peñas  
(Tafalla) 8 km 
XXXVII Carrera Pedestre. Memo-
rial Barricarte (Alsasua)  10,6 km

@ u g

JOSÉ  CARLOS  CORDOVILLA

ción como es él y porque me está 
viniendo muy bien. El tener este 
compromiso, estas citas fijadas, 
hace que salgas a correr sí o sí. Ni 
te planteas el no salir”. 

En cuanto a Gaspar correr con 
guía es algo a lo que ya estaba ha-
bituado. “Anteriormente, desde 
2012, sí solía  salir a correr una vez 
por semana con los guías volunta-
rios que tiene el programa de la 
ONCE. El resto lo hacía en la cinta. 
Pero perdí contacto con ellos des-
pués de un tiempo en el que no pu-
de salir a correr  fuera de casa y, 
cuando fui a retomar, surgió la po-
sibilidad de esta nueva platafor-
ma  -asegura-. Es una idea feno-
menal. Correr en la cinta o hacer-
lo al aire libre es algo 
completamente diferente. El de-
porte siempre es mejor al aire li-
bre. Las sensaciones son mucho 

El cordón rojo que usan como nexo de unión y referencia en los entrenamientos. Es su conexión física. J.C. CORDOVILLA

www.compartetuenergia.com

“ En frases

Carlos Gaspar Koch 
CORREDOR CON SORDOCEGUERA 

“Es una idea fenomenal. 
Tener que correr en cinta  
o hacerlo al aire libre es 
completamente diferente” 

Carlos Pérez Olleta 
CORREDOR Y GUÍA 

“El primer día, al juntarnos, 
ya le avisé: ‘Ayúdame  
que nunca he llevado así a 
nadie, nunca he sido guía”

mejores pudiendo salir a la calle. 
Por eso también salgo alguna vez 
con mi hija o algún amigo”, indica.  

Eso sí. Ser guía de una perso-
na que no ve, más aún al sufrir 
una sordoceguera, no es senci-
llo aunque, poco a poco, la cos-
tumbre ayuda. “El primer día, 
nada más juntarnos, ya le avisé: 
‘Ayúdame que nunca he llevado 
así a nadie ni he sido guía’. Al fi-
nal no deja de ser también una 
responsabilidad y, al principio, 
no sabes si vas bien o no” re-
cuerda entre risas Pérez, quien 
afirma que “no supone ningún 
problema” el coordinar sus rit-
mos o adecuar la distancia. 

Después de más de una doce-
na de salidas, ya está más acos-
tumbrado. “Lo pone muy fácil. Es 
una gozada acompañar a Carlos. 
Aunque la verdad es que exige ir 

mucho más atento y concentrado 
que cuando sales a correr solo. 
Eres los ojos del que va a tu lado 
yobstáculos que, de ir solo ni te fi-
jarías, para él puede ser un peli-
gro y hay que avisarle: una rama, 
una piedra, un bache, una raiz 
que sobresale...  Pero cada vez re-
sulta más sencillo y cómodo. Eso 
sí, y teniendo siempre muy claro 
que lo primero es la seguridad. Si 
hay que pararse y esperar o ir an-
dando, lo hacemos”, apunta. 

“Ya hasta vamos experimen-
tando y nos metemos a correr 
por caminos”, añade Gaspar, sa-
tisfecho al recordar el tramo de 
Camino de Santiago que suelen 
recorrer en sus habituales en-
trenamientos por la zona de Ga-
lar, antes de agradecer a su com-
pañero “el plus de atención” que 
requiere al conducirle en sus 
entrenamientos. “Al final el he-
cho de quedar a correr con otra 
persona también es algo que te 
exije pero, por el momento, todo 
es positivo. Salimos a difrutar. 
Lo recomiendo. Y además, poco 
a poco nos vamos conociendo 
más y ya empieza a surgir una 
amistad”, añadía. 

 Los dos corredores tienen 
previsto debutar como dúo este 
próximo domingo en Pamplona. 
“Vamos a correr la Carrera Popu-
lar del Teléfono de la Esperanza, 
que es un recorrido por el Casco 
Antiguo y en la que he colabora-
do en la organización. Hay un re-
corrido de 5 y otro de 10 kilóme-
tros”, reconoce el deportista invi-
dente. “Iremos, iremos. Carlos 
me invitó a ir y claro que correré 
con él”, añade su compañero. 

Un proyecto  
con más de 
1.640 inscritos
El proyecto ‘Comparte tu 
energía’ surgió el pasado ma-
yo promovido por la empresa  
EDP, en colaboración con la 
ONCE y la Federación Espa-
ñola de Deportes para Ciegos 
(FEDC). Su objetivo: facilitar 
el encuentro de corredores 
ciegos y guías de todos los ni-
veles, ya sea para entrenar o 
participar en carreras. Los in-
teresados -tanto para ser 
guías como para ser guiados- 
deben registrarse en la web 
para que se les busque y asig-
ne un posible compañero.  
El proyecto cuenta con 1.643 
inscritos en toda España, en-
tre ellos más de 100 inviden-
tes, y hay 60 parejas formadas.  
En Navarra, por ejemplo, es-
tán apuntados 24 corredores, 
de los que dos tienen una dis-
capacidad visual grave. Pam-
plona, Cascante, Sarriguren, 
Caseda, Burlada, Berriozar, 
Peralta y Barañáin son locali-
dades donde se han apuntado 
voluntarios  para ser guías de 
corredores ciegos. Además, 
EDP regalará dorsales a todas 
las parejas que se formen en la 
plataforma y quieran partici-
par en alguna de las carreras 
que patrocina.

J.J.I. Pamplona 

Tras el pasado fin de semana en 
el  que la disputa de la Behobia 
San Sebastián centró el foco de 
atención para los aficionados 
navarros, de nuevo el calenda-
rio de pruebas populares se lle-
na con la celebración de cinco 
citas este próximo fin de sema-
na. 

La oferta se abre el sábado 
con carreras organizadas en Eu-
late y Paternáin. La primera se-

rá el sexto Cross El Arriero, una 
exigente prueba de 11 kilóme-
tros que combina subidas y baja-
das por sendas y caminos con 
unos pequeños tramos de asfal-
to (www.fnaf.es).  Dará comien-
zo a las 11.00h desde la trasera 
del frontón de la localidad. 

También el sábado a las 
11.00h se celebrará la II Carrera 
Popular San Martín en Pater-
náin, una carrera organizada 
por Ardoi de 10 kilómetros por 
caminos rurales y pistas  que co-

Este fin de semana, cinco carreras
laborará con Aspace. Contará 
también con pruebas para me-
nores (http://carrera.pater-
nain.com). 

El domingo, por otra parte, 
llegará el turno a dos pruebas ya 
tradicionales: la tudelana XXIX 
Carrera de Amimet -prueba in-
clusiva en el barrio de Lourdes 
en la que, desde las 10.30h, po-
drán participar personas con y 
sin discapacidad de todas las 
edades (http://amimet.com-  yel 
XI Cross Vuelta al Plantío de San 

Xabier Zarranz 
gana en Orduña  

El lumbierino Xabier Za-
rranz (Txurregi) ganó este 
domingo en el Maratón de 
montaña de Orduña con 
3h58:22 por delante de 
Martxel Bereau (4h07:37) y 
el burladés Javier  Agustín  
García (Hiru Herri) con 
4h24:38.  En muejres ganó 
la alavesa Arantzazu  Pérez 
de Arenaza. Iker Flores 
(11º)  fue el mejor navarro en 
la cita de 25 kilómetros. 

Adrián, carrera de 5 kilómetros 
con salida a las 11.00 para las 
pruebas de menores y a las 
12.30 horas, la de los adultos 
(http://atletismosanadrian.org). 

Además el Casco Viejo de 
Pamplona acogerá también un 
estreno este próximo domi ngo-
con la primera Carrera Popular 
Solidaria del Teléfono de la Es-
peranza.  

En el que es el ‘Día Interna-
cional de la Escucha’, arrancará 
a las 11.00 desde el paseo Sara-
sate con un recorrido de 5 ó 10 
kilómetros. Más información e 
inscripciones, en el 948243040 
ó www.herrikrosa.eus
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HHernando, con  
6 minutos en  
el Everest Trail 
Luis Alberto Hernando, co-
rredor burgalés aunque re-
sidente en Navarra,  afronta 
hoy la última etapa del Eve-
rest Trail Race con 6:23 mi-
nutos de ventaja sobre el 
nepalí Suman Kulung, 
quien estaba apretando al 
español. Hernando ha lo-
grado por ahora el triunfo 
en tres de las etapas de esta 
prueba de 160 kilómetros 
dividida en seis jornadas. Si 
aguanta hoy será el primer 
occidental en ganar la cita.

Este sábado, 18 de noviembre

Este domingo, 19 de noviembre

Domingo 26 de noviembre

Viernes 8 de diciembre

Xabier Zarranz 
gana en Orduña
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TRAIL RUNNING 
LUIS ALBERTO HERNANDO AMPLÍA SU 
LIDERATO EN LA EVEREST TRAIL RACE 
Luis Alberto Hernando logró su tercera 
victoria de etapa en la Everest Trail Race,  
de 160 kilómetros divididos en seis jorna-
das que transcurren en el Himalaya. Am-
plió su ventaja sobre Suman Kulung a falta 
de la última jornada. El campeón del mun-
do cuenta con seis minutos y 23 segundos 
de margen sobre el corredor nepalí.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

POLIDEPORTIVO

1973000

132798

Diario

80 CM² - 10%

3210 €

44

España

14 Noviembre, 2017

P.109



H.ernando,
lider en Nepal

EVEREST TRAIL RACE. Se impone en la quinta
etapa y aventaja en 6 minutos al segudo

D. O. C. BURGOS
Luis Hemando volvi6 ayer por sus
fueros en la quinta etapa de la
Everest Trail Race. E1 ultrafondis-
ta burgal6s del Adidas se reencon-
tr6 con sus mejores sensaciones y
se anot6 la victoria -la tercera en lo
que va de competici6n- de la pres-
tigiosa carrera de montafia que
transcurre por el Himalaya nepali.

E1 deportista local atraves6 la
linea de llegada de la etapa, dis-
putada entre Pakding y Tengbo-
che, en un tiempo de 2:33:47, su-
perando en casi dos minutos a su
gran rival en la lucha por el triun-
fo final, el nepali Suman Kulung

Rai (2:35:44).
Con esta actuaci6n Hernando

aventaja al segundo clasificado en
6:23 a falta tan solo de la jornada
de hoy. E1 burgal6s se repuso del
ataque del nepali, que se habia ad-
judicado las etapas del s~bado y el
domingo (recort/~ndole 11 de los
casi 16 minutos que habia obtenido
en las dos primeras jornadas).

E1 campe6n de Europa y del
Mundo de ultratrail aprovech6 a
la perfecci6n las caracteristicas
de la jornada, con buena parte del
trazando picando hacia arriba,
para agrandar la brecha. Yes que
la filtima jornada, con bajadas

Luis Hernando en plena accidn en una de las etapas. IAN CORLESS

m~is pronunciadas, favorece a las
caracteristicas de Kulung Rai, por
lo que Hernando deber/t estar
muy atento si quiere subir a lo

mgts alto del caj6n.
Por equipos, en compafiia de su

mujer (Nieves Hem/~ndez), el bur-
gal6s ostenta la tercera posici6n.
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Luis Alberto Hernando, a punt de fer història a l'Everest
Trail Race
Luis Alberto Hernando, a punt de fer història a l'Everest Trail Race : L'Everest Trail Race és una competició d'alta
muntanya que fins ara han dominat sempre els corredors locals. Aquest any, però, l'atleta de Burgos Luis Alberto
Hernando està a p...
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Luis Alberto Hernando y Suman Kulung se juegan la
Everest Trail Race en la última etapa
Luis Alberto Hernando y Suman Kulung se juegan la Everest Trail Race en la última etapa : Luis Alberto Hernando y
Suman Kulung buscan su primera victoria en la Everest Trail Race. (Copyright/iancorless.com)   Luis Alberto Hernando
afronta el últi...
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Hernando golpea primero y gana la penúltima etapa de
la Everest Trail Race
Hernando golpea primero y gana la penúltima etapa de la Everest Trail Race : Posted By: Redacción 13/11/2017 Luis
Alberto Hernando consigue su tercera victoria de etapa y amplia la distancia con su principal rival el corredor nepalés
Suman Kul...
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La última etapa de mañana decidirá si Luis Alberto
Hernando vence la Everest Trail Race
La última etapa de mañana decidirá si Luis Alberto Hernando vence la Everest Trail Race : Tras 5 días, el de Adidas
sigue líder, aunque con pocas diferencias sobre su rival, Suman Kulung. Luis Alberto Hernando lidera la Everest Trail
Race by T...
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Luis Alberto Hernando se lleva la quinta etapa de la
Everest Trail Race 2017
Luis Alberto Hernando se lleva la quinta etapa de la Everest Trail Race 2017 : 30 KILÓMETROS PARA EL FINAL El
burgalés consiguió su tercera victoria y amplía el margen con su principal rival, el nepalí Suman Kulung, antes de la
última etapa cu...

Pulse aquí para acceder a la versión online13 Noviembre, 2017

@ DESNIVEL.COM
0.76 minTMV: 

15300TVD: 

65000UUM: blancamartinez.desnivel....

TARIFA:

PAÍS:

URL:

153 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.115

http://www.desnivel.com/carreras/luis-alberto-hernando-se-lleva-la-quinta-etapa-de-la-everest-trail-race-2017
http://www.desnivel.com/carreras/luis-alberto-hernando-se-lleva-la-quinta-etapa-de-la-everest-trail-race-2017


Luis Alberto Hernando se lleva la quinta etapa de la
Everest Trail Race 2017
Luis Alberto Hernando se lleva la quinta etapa de la Everest Trail Race 2017 : El burgalés consiguió su tercera victoria y
amplía el margen con su principal rival, el nepalí Suman Kulung, antes de la última etapa cuyo terreno no le favorece. En
la...
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Luis Alberto Hernando se lleva la quinta etapa de la
Everest Trail Race 2017
Luis Alberto Hernando se lleva la quinta etapa de la Everest Trail Race 2017 : El burgalés consiguió su tercera victoria y
amplía el margen con su principal rival, el nepalí Suman Kulung, antes de la última etapa cuyo terreno no le favorece. En
la...
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Luis Alberto Hernando amplía su liderato en la Everest
Trail Race
Luis Alberto Hernando amplía su liderato en la Everest Trail Race : Luis Alberto Hernando logró su tercera victoria de
etapa en la Everest Trail Race, la prueba de 160 kilómetros dividida en seis jornadas que transcurre en el Himalaya. El
corr...
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Despedida y cierre con Luis Alberto Hernando, que
lidera la Everest Trail Race que se disputa en el

Himalaya.

CUATRO
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : NOTICIAS CUATRO DEPORTES 2 
DURACIÓN : 33 

 domingo, 12 de noviembre
de 2017
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Suman Kulung segueix molt de prop la petja
d'Hernando a l'Everest Trail Race
Suman Kulung segueix molt de prop la petja d'Hernando a l'Everest Trail Race : La segona victòria consecutiva del
corredor nepalès aquest diumenge l'acosta perillosament al liderat del burgalès que només té 4 minuts i 26 segons de
marge dos dies a...
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El Everest Trail Race es una carrera de montaña con 160.000 km divididos en 6 etapas que recorren los dos caminos donde pueden
comenzar algunas expediciones. Hoy se ha disputado la tercera etapa y hay dos catalanes en las primeras posiciones.

El Everest Trail Race es una carrera de montaña con
160.

3-24 TDT
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Actualizamos la clasificación del Everest Trail Race. Hoy se ha disputado la cuarta etapa y los corredores ya han llegado al tramo final
de esta carrera. Jordi Gamito ha hecho realidad un sueño.

Actualizamos la clasificación del Everest Trail Race.

RAC 1
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Everest Trail Race un reto logístico de altura

La Everest Trail Race, cuya séptima edición ha dado el pistoletazo de salido este jueves, no solo es un reto deportivo
para los más de 40 valientes que participan en esta carrera a pie, por etapas y autosuficiencia en cuanto material
técnico, sino también para la organización que se enfrenta a un desafío logístico de altura.
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LEsportiu de Catalunya - Gamito i Alves a lEverest amb The Elements  LEsportiu  Girona
Esports de muntanya  LEsportiu de Catalunya  Notícia
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Estos días se disputa la Everest Trail Race. Luis Alberto Hernando lidera la prueba.

Estos días se disputa la Everest Trail Race.
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Es Luis Alberto Hernando. Tras cuatro etapas, el español lidera la Everest Trail Race, que se disputa por el Himalaya. El campeón del
mundo de trail y otros 40 valientes compiten a más de 4000 metros de altitud.

Luis Alberto Hernando, tras cuatro etapas, el
español lidera la Everest Trail Race, que se disputa

por el Himalaya.

TVE1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : TELEDIARIO 2 
DURACIÓN : 27 

 domingo, 12 de noviembre
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Suman Kulung presiona a Luis Alberto Hernando en la
Everest Trail Race
Suman Kulung presiona a Luis Alberto Hernando en la Everest Trail Race : Luis Alberto Hernando ha sufrido durante la
cuarta etapa pero ha podido mantener el liderato. (Copyright/iancorless.com)   A falta de dos etapas, la lucha por la
victoria de...
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"Prefiero correr horas en el monte a 50 minutos en
asfalto"
"Prefiero correr horas en el monte a 50 minutos en asfalto" : Luis Alberto Hernando es uno de los referentes del trail en
España. Estos días está disputando la Everest Trail Race en el Himalaya. -Está inmerso en la Everest Trail Race, una
carr...
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Suman Kulung acecha el liderato de Luis Alberto
Hernando tras la cuarta etapa de la ETR 2017
Suman Kulung acecha el liderato de Luis Alberto Hernando tras la cuarta etapa de la ETR 2017 : EVEREST TRAIL
RACE Segunda victoria consecutiva para el corredor nepalés, que se acerca peligrosamente al liderato del burgalés.
Luis Alberto Hernan...
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Luis Alberto Hernando sufre para seguir de líder en la
Everest Trail Race
Luis Alberto Hernando sufre para seguir de líder en la Everest Trail Race : Marca.com El corredor nepalés Suman
Kulung logra su segunda victoria seguida en la cuarta etapa y se acerca a poco más de cuatro minutos a Hernando. Nov
12, 2017 6:18
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Suman Kulung acecha el liderato de Luis Alberto
Hernando tras la cuarta etapa de la ETR 2017
Suman Kulung acecha el liderato de Luis Alberto Hernando tras la cuarta etapa de la ETR 2017 : Segunda victoria
consecutiva para el corredor nepalés, que se acerca peligrosamente al liderato del burgalés. Luis Alberto Hernando tiene
4 minutos y 26...
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Luis Alberto Hernando sufre para mantener el liderato
en la Everest Trail Race
Luis Alberto Hernando sufre para mantener el liderato en la Everest Trail Race : Posted By: Redacción 12/11/2017
Segunda victoria consecutiva para el corredor nepalés Suman Kulung que se acerca peligrosamente al liderato de Luis
Alberto Hernando. ...
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Suman Kulung acecha el liderato de Luis Alberto
Hernando tras la cuarta etapa de la ETR 2017
Suman Kulung acecha el liderato de Luis Alberto Hernando tras la cuarta etapa de la ETR 2017 : Segunda victoria
consecutiva para el corredor nepalés, que se acerca peligrosamente al liderato del burgalés. Luis Alberto Hernando tiene
4 minutos y 26...
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Luis Alberto Hernando sufre para mantener el liderato
de la Everest Trail Race
Luis Alberto Hernando sufre para mantener el liderato de la Everest Trail Race : Luis Alberto Hernando sigue líder tras la
tercera etapa E l corredor nepalí Suman Kulung logró su segunda victoria seguida en la cuarta etapa de la Everest Trail
...
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Hernando 
sigue líder  
en el Everest 
DB / BURGOS 

Luis Alberto Hernando sigue 
al frente de la VII Everest Trail 
Race después de disputarse 
ayer la tercera etapa, entre 
Jase Bhanjyang y Kharikho-
la, de 37,4 kilómetros. 

Esta vez el burgalés fue se-
gundo tras el nepalí Suman 
Kulung, que le aventajó en la 
meta en 8 minutos y medio, 
pero aun así mantiene el li-
derato de la general con 7 
minutos y 55 segundos de 
renta sobre ese mismo rival. 

Mientras, por equipos, 
Hernando y su mujer, Nieves 
Hernández, son terceros re-
presentando al Adidas Team.
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Luis Alberto Hernando y Ester Alves, los más fuertes
también en la segunda etapa del Everest Trail Race 2017
Luis Alberto Hernando y Ester Alves, los más fuertes también en la segunda etapa del Everest Trail Race 2017 : El
campeón del mundo y de Europa consiguió la segunda victoria consecutiva con un tiempo récord en la etapa reina de la
carrera. La corr...
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CERDANYA/AL

L’Hospital de Cerdanya ha en-
viat a l’Everest Trail Race que se
celebra a partir d’aquest diumen-
ge un equip de tres professionals
de l’àrea d’urgències per tal que
apliquin la seva experiència en
medicina de muntanya en aques-
ta cursa que passa per ser una de
les més exigents del món. Tres
dels quatre membres del servei
mèdic de la cursa són de l’Hospi-
tal transfronterer. La cursa dura sis
dies, i en aquest temps els corre-
dors han de superar  km i un
desnivell de . metres.

L’infermer i sotsdirector de la
cursa, Xavi Caralt, i les metgesses
Anna Simó i Alba Xandri ja són a
l’Everest amb els seus equips me-
dicalitzats seguint els corredors
sobre el terreny per tal d’oferir-los
una atenció especialitzada en si-
tuacions geogràfiques i mèdiques
complicades. La seva missió a la
cursa manté aquests dies el per-
sonal de l’hospital atent a les in-
formacions que arriben de l’Hi-
màlaia. Aquesta no és la primera
vegada que els professionals de

l’Hospital de Cerdanya es fan càr-
rec de l’atenció a la cursa. Això és
possible gràcies a la creixent es-
pecialització en medicina de
muntanya que ha adquirit en els
últims anys el centre mèdic cerdà.
En un vídeo que els membres de

l’equip han enviat als seus com-
panys, Xavi Caralt ha explicat les
dificultats de l’atenció mèdica so-
bre el terreny a l’Everest: «o tenen
un perfil autònom a l’hora de de-
senvolupar-se en el medi natural
i a l’hora de treballar, o realment

es veuen limitats perquè allà estan
sols, no tenen un equip al seu vol-
tant ni possibilitat de fer proves
diagnòstiques ni analítiques». A fi
i efecte de tenir cura dels corre-
dors, els metges es distribueixen
entre la sortida, la meta i els diver-
sos punts de control que hi ha a
l’itinerari fent desplaçaments
amb helicòpter. Entre les princi-
pals dificultats amb què es troben
els metges i infermers hi ha la me-
teorologia adversa i la solitud en
què fan l’atenció mèdica a pesar
de les comunicacions que poden
establir. En aquest sentit, també
comporta grans dificultats la gran
distància que hi pot haver entre
els corredors que necessiten aten-
ció i els mateixos metges i, com
passa algunes vegades, la simul-
taneïtat de casos per atendre en
un espai tan ampli, segons han ex-
plicat els membres de l’equip des-
plaçat a l’Himàlaia. Entre les pa-
tologies que han d’atendre hi ha
les gastrointestinals, musculars o
fractures. Els tres professionals
són a l’Everest aprofitant els seus
dies lliures. 

MIQUEL SPA PUIGCERDÀ

La Cerdanya abasteix el servei mèdic
especialitzat a l’Everest Trail Race
�Tres professionals del Transfronterer es desplacen a l’Himàlaia per atendre els corredors sis dies

AJUNTAMENT D’ÒDENA

Els tres professionals mèdics de la Cerdanya enviats a l’Everest
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EL CORREO DE BURGOS. DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2017 
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i  DEPORTES

D. O. C. BURGOS 
Por fin. El BigMat Fontecha Juven-
tud ha recuperado la sonrisa. Le ha 
costado demasiado, pero ayer fue 
capaz de derribar el maleficio que 
parecía perseguirle ante su público 
y sumó la primera victoria de la 
temporada en el Polideportivo Cír-
culo. Y lo hizo además en un duelo 
que se antojaba más que decisivo 
para mantener vivas sus opciones 
de salir de la zona de descenso, 
pues enfrente tenía a un rival direc-
to en esta batalla (y que llegaba a 
Burgos tras haber sido capaz de 
tumbar en su feudo la semana pa-
sada al potente Zierbana). 

La escuadra de Ramón Herreros  
recuperó buena parte de las señas 
de identidad que caracterizaron al 
proyecto el pasado curso: intensi-

dad, compromiso y una fe infinita 
en sus opciones de llevar el barco a 
buen puerto. 

Pese a todo no pudo comenzar 
peor el choque para los intereses de 
los burgaleses, cuya frágil moral 
por los resultados anteriores se po-
día venir abajo si a las primeras de 
cambió -como pasó ayer- los maños 
se adelantaban en el marcador. 

Pero en esta ocasión el gol de 
Las Fuentes tuvo un efecto regene-
rador, pues espoleó -y de qué ma-

nera- a los verdiblancos, que a par-
tir de ese momento recuperaron 
su mejor versión para dar por 
completo la vuelta a la situación 
antes del descanso. 

Con Jesús Preciado como gran 
protagonista, pues de las botas del 
habilidoso jugador zurdo salieron 
los disparos que pusieron el 3-1 en 
el electrónico en apenas 10 minu-
tos de juego. 

Tras el paso por los vestuarios 
los visitantes arriesgaron más y se 

hicieron por momentos con la po-
sesión del esférico. Pero el BigMat 
se encontraba muy cómodo defen-
diendo y apenas sufría ante un rival 
que solo creaba peligro en lanza-
mientos lejanos. 

A falta de 5 para el final Jesús, 
cómo no, apareció de nuevo para fi-
niquitar la contienda tras una bue-
na maniobra de Fer. Y con los ma-
ños con portero-jugador en pista y 
tras un robo de balón Poves puso el 
definitivo 5-1 en el tanteador.

DIEGO ALMENDRES BURGOS 
Ya ha demostrado este UBU Colina 
Clinic que no hará concesiones en 
la lucha por el ascenso a División de 
Honor, sobre todo tras el empate fir-
mado ayer por el Bathco y el Za-
rautz (10-10). Un líder debe mostrar 
cada fin de semana su solidez y re-
gularidad, sin mostrar sus debilida-
des por pequeñas que sean. Por eso, 
el conjunto de San Amaro mantie-
ne la guardia alta antes de enfren-
tarse en la mañana de hoy a El Sal-
vador B -Pepe Rojo, 12,30 horas-. 

El filial chamizo sube el listón tem-
porada tras temporada y se presen-
ta como un rival correoso para el 
favorito. Puede que la clasificación 
sitúe al rival de turno en la zona 
baja, pero esta lectura simple es-
conde el peligro real de los pucela-
nos. El Salvador B ha perdido en 5 

de los 6 partidos disputados, pero 
en todos ellos ha rascado el bonus 
defensivo. Es decir, que sus derro-
tas se han saldado por un margen 
menor de siete puntos. 

El UBU Colina Clinic tiene en 
cuenta los engañosos números de su 
adversario y pone en valor el mérito 
de «una de las mejores canteras de 
España». «Nunca hay que fiarse», 
destaca el entrenador-jugador de los 
gualdinegros. David Martín advierte 
que El Salvador B tiene en su planti-
lla «gente joven» dispuesta a hacer 
todos los méritos posibles «para ga-
narse el puesto» en el primer equipo. 

Ese hambre de éxita multiplica las 
prestaciones de un adversario que 
castigará cualquier despiste en UBU 
Colina Clinic caracterizado una se-
mana más por los retoques en su es-
quema. 

Dani Camarero será baja en este 
partido lastrado por unas molestias 
y Álvaro González volverá al pues-
to de ala. El canterano Cefe de la 
Varga tendrá una nueva oportuni-
dad en la otra banda, por lo que To-
más Rocamán recuperará el timón 
como medio melé tras rotar en la 
última jornada. 

Emiliano Calle lleva tatuado el 
‘10’ gualdinegro en la espalda, 
mientras que Roberto Sáez y Nico 
Bianco actuarán como pareja de 
centros, con Juandre Kleynhans co-
mo gran referente en la demarca-
ción de zaguero. 

También el paquete de delantera 
sufrirá algunos cambios. Wagenaar 
arrastra unas pequeñas molestias 
que invitan al cuerpo técnico a re-
servarlo en el banquillo. Así, César 
Colina será el encargado de susti-

tuir al sudafricano en la segunda lí-
nea y compartirá protagonismo con 
Len Ashcroft-Leigh. La tercera sí 
mantendrá su terna habitual, con 
Snyman, Aristemuño y un Potigie-
ter recuperado del esguince sufrido 
en su tobillo en el choque contra el 
Orense. 

Por último, Mattius Pisapia será 
titular en esta ocasión en la prime-
ra línea junto a Valverde y Fuente. 
Andrés Caballero esperará su opor-
tunidad en la segunda parte junto a 
los también pilieres López y García, 
el mencionado Wagenaar, el terce-
ra Erve Djosseu, los centros Gonza-
lo Hernando y David Martín y el re-
cién llegado Juan-Carlo Kleynhans. 
El joven sudafricano debutará con 
el primer equipo en caso de que el 
UBU Colina Clinic cumpla el guión 
previsto en el partido.

El líder extrema las precauciones 
 

� 

RUGBY. El UBU Colina Clinic visita a El Salvador B, un equipo que en sus cinco derrotas rascó el bonus 
defensivo -12,30 horas- / Camarero es baja, Wagenaar dosificará y debutará Juan-Carlo Kleynhans

Rodri Ercilla intenta zafarse del marcaje de un defensor del cuadro aragonés de Las Fuentes. ISRAEL L. MURILLO

El BigMat Juventud vuelve a sonreír 
              

� 

FÚTBOL SALA. Doblega a un rival directo, Las Fuentes, para estrenar su casillero de victorias 
como local / Jesús fue el gran protagonista de la contienda con cuatro dianas en su cuenta

Golpe de 
efecto del 
Villa de 
Aranda 

 
�

BALONMANO

VILLA DE ARANDA     30 

BM NAVA                      29 
VILLA DE ARANDA: De Vega, Moscariello 
(2), Solenta (5), Bicho (2), Krook (2), 
Megías (2), Manu García (4), Lorasque 
(1), Iker Antonio (6), Martín (3), Del Val 
(1), Pinillos (2) y Bojicic. 
BM NAVA: Juárez (2), Casado (8), 
Virseda (5), Villagrán (4), Ajo (2), Tello 
(1), Brakocevic (2), Tavares (5), García, 
Alonso, Llopis, Moreno y Rodríguez. 
ÁRBITROS: García y Sanmartín. 
Amarillas a los locales Bicho y González; 
y al visitante Casado. Excluyeron a los 
locales Solenta (2) y Megías (2) y al visi-
tante Brakocevic. 
PARCIALES CADA 5 MIN: 3-1, 5-3, 7-4, 9-
5, 10-7 y 14-10 (descanso); 15-13, 16-16, 
19-18, 23-19, 26-22 y 30-29 (final). 
 

 BURGOS 
Con una valiosísima victoria se 
estrenó el nuevo Villa de Aran-
da de Carlos Colmenero ante 
su afición. Un triunfo con valor 
doble por la calidad del rival 
que tenía enfrente, el BM Nava, 
uno de sus rivales directos en la 
lucha por el ascenso a la Asobal 
(30-29). El combinado ribereño 
tuvo que sudar tinta para sacar 
adelante un derbi provincial de 
altos vuelos en el Príncipe de 
Asturias. 

El cuadro burgalés llevó la 
delantera en el luminoso en to-
do momento, con claridad en la 
primera mitad -a la que se llegó 
con una renta de cuatro goles 
(14-10)- y con más apuros con 
un juego a ráfagas en el segun-
do acto. Pero el Villa de Aranda 
nunca perdió la compostura, ni 
siquiera cuando los segovianos 
les echaron el aliento en el co-
gote. Y supo tirar de recursos 
para mantener, aunque sufrien-
do y pidiendo la hora, su ya re-
ducida ventaja en el marcador 
final (30-29). 

ATLETISMO 

LUIS HERNANDO 
REFUERZA SU 
LIDERATO EN LA 
EVEREST TRAIL 
Luis Alberto Hernando parece 
no tener rival en la Everest 
Trail Race. El ultrafondista bur-
galés consiguió la segunda vic-
toria consecutiva en la dura ca-
rrera de montaña que trascurre 
en el Himalaya nepalí. El cam-
peón del mundo y de Europa 
de trail ganó la etapa reina de 
la prueba (y con nuevo récord 
del recorrido incluido). Como 
ya ocurriera en la primera jor-
nada Hernando superó en la lí-
nea de meta al corredor nepalí 
Suman Kulung (entró un cuar-
to de hora después) y al  norue-
go Sondre Amdahl.

POLIDEPORTIVO CÍRCULO

BIGMAT JUV.
5

LAS FUENTES
1

SEGUNDA DIVISIÓN B 

Árbitros:  Arce y Machado (colegio cántabro). 
Mostró cartulina amarilla a los visitantes 

Guille (2) y Lobán. 
Goles:  0-1, min. 1: Santiago; 1-1, min. 8: Jesús; 2-

1, min. 14: Jesús; 3-1, min. 18: Jesús; 4-1, min. 
35: Jesús y 5-1, min. 40: Poves. 

BigMat Fontecha Juventud: Cremer, Jesús, 
Ercilla, Fer y Mario -cinco inicial-; Pablo, 
Rodri, Álex, Poves.  
Las Fuentes: Recio, Peke, Santiago, Luis y Lobán 
-cinco inicial-; Adrián, Ginés, David, Guille, Samu 
y García.
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Luis Alberto Hernando mantiene el liderato a pesar de la
victoria de Suman Kulung
Luis Alberto Hernando mantiene el liderato a pesar de la victoria de Suman Kulung : Tras la victoria de etapa,Suman.
Kulung es segundo en la general a 7 minutos y 55 segundos de Luis Alberto Hernando.(Copyright/iancorless.com)   En
categoría feme...
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Luis Alberto Hernando termina segundo en la tercera
etapa pero mantiene el liderato de la Everest Trail Race
Luis Alberto Hernando termina segundo en la tercera etapa pero mantiene el liderato de la Everest Trail Race : Posted
By: Redacción 11/11/2017 Tercer día consecutivo como líder para Luis Alberto Hernando después de finalizar segundo
la etapa. El c...
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Luis Alberto Hernando es manté en primer lloc a
l'Everest Trail Race
Luis Alberto Hernando es manté en primer lloc a l'Everest Trail Race : Tercer dia consecutiu com a líder per a Hernando
després d’acabar segon en l’etapa La nepalesa ChheChee Sherpa pren el liderat femení a Ester Alves Jordi Gamito es
manté quart ...
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Suman Kulung campeón de etapa, Hernando sigue lider
de la ETR
Suman Kulung campeón de etapa, Hernando sigue lider de la ETR : La día después de la etapa reina, siempre es un día
duro en la Everest Trail Race by The Elements Pure Coconut Water . Algunos corredores la califican como la más difícil
de las etapa...
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Luis Alberto Hernando mantiene el liderato en la Everest
Trail Tace
Luis Alberto Hernando mantiene el liderato en la Everest Trail Tace : El corredor nepalí Suman Kulung consiguió la
victoria y recortó diferencias en la clasificación general. Descenso de vértigo desde los 4000 metros a los 3.000. Y por la
noche, t...
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Luis Alberto Hernando mantiene el liderato en la Everest
Trail Race
Luis Alberto Hernando mantiene el liderato en la Everest Trail Race : Luis Alberto Hernando repite victoria y récord en la
Everest Trail Race L uis Alberto Hernando se mantiene como líder de la Everest Trail Race, la carrera de 160 kilómetros
...
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Victoria de Luis Alberto Hernando que refuerza su
liderato en la Everest Trail Race
Victoria de Luis Alberto Hernando que refuerza su liderato en la Everest Trail Race : Posted By: Redacción 11/11/2017
Luis Alberto Hernando, actual campeón del mundo y de Europa, consiguió la segunda victoria consecutiva con un tiempo
récord en la...
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El burgalés repite su éxito de la jornada 
inaugural de la VII Everest Trail Race y 
aventaja ya en 17 minutos al segundo 

Hernando vence 
en la segunda 
etapa y refuerza 
su liderato

ATLETISMO | CARRERAS POR MONTAÑA

R.R. / BURGOS 

Suma y sigue para el ultra-
atleta burgalés Luis Alberto 
Hernando, que ayer repitió 
su victoria de la primera eta-
pa de la VII Everest Trail Ra-
ce para ampliar hasta los 17 
minutos su ventaja en la cla-
sificación general con res-
pecto a su más directo per-
seguidor, el atleta nepalí Su-
man Kulung.  

La segunda jornada de la 
prueba, que constó de 24 ki-
lómetros muy duros con 
3.500 metros de desnivel po-
sitivo, estaba considerada la 
etapa reina de la presente 
edición y requirió de los 
atletas lo mejor de sí.  

Además, sin que prácti-
camente tuvieran cien me-
tros seguidos de tramo lla-
no, los valientes participan-
tes tuvieron que coronar la 
cima del Pikey Peak (4.100 
metros), techo cada año de 
la Everest Trail Race. 

Luis Alberto Hernando 
tomó ya la salida en Jase 
Bhajyang en cabeza y así 
emprendió un descenso ini-
cial de 600 metros, hasta el 
fondo de un valle, para a 

partir de ese momento en-
carar un ascenso brutal de 
16 kilómetros sin respiro y 
2.600 metros de desnivel po-
sitivo de un tirón. 

El burgalés y la portugue-
sa Ester Alves, líder en la ca-
tegoría femenina, fueron 
pasando en cabeza por to-
dos los puntos de control, y 
tras coronar la cima del Pi-
key Peak acometieron un 
descenso peligroso que les 
llevó hasta la línea de meta. 

En ella Luis Alberto Her-
nando marcó un tiempo de 
3 horas y 35 minutos que su-
pone el nuevo récord de la 
segunda etapa, superando 
en casi 10 minutos al que te-
nía el nepalí Upendra Sunu-
war desde 2013. 

Tras él entró el también 
nepalí Suman Kulung ce-
diendo 15 minutos, por lo 
que ya son 17 los que el bur-
galés tiene de ventaja sobre 
su rival más peligroso. 

Precisamente sobre Ku-
lung, y pensando en la eta-
pa de hoy, de fuertes baja-
das, Hernando apuntó que 
«desciende muy bien, es 
muy técnico y rápido y po-
dría adelantarme».

Hernando coronando la cima del Pikey Peak. / IANCORLESS.COM
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Crónica, fotos, clasificaciones 2ª etapa de la Everest
Trail Race
Crónica, fotos, clasificaciones 2ª etapa de la Everest Trail Race : El campeón del mundo y de Europa consiguió la
segunda victoria consecutiva con un tiempo récord en la etapa reina de la carrera. La corredora portuguesa Ester Alves
también ganó y...
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Luis Alberto Hernando y Ester Alves, los más fuertes
también en la segunda etapa del Everest Trail Race 2017
Luis Alberto Hernando y Ester Alves, los más fuertes también en la segunda etapa del Everest Trail Race 2017 : SEIS
ETAPAS El campeón del mundo y de Europa consiguió la segunda victoria consecutiva con un tiempo récord en la etapa
reina de la ...
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Luis Alberto Hernando y Ester Alves, los más fuertes
también en la segunda etapa del Everest Trail Race 2017
Luis Alberto Hernando y Ester Alves, los más fuertes también en la segunda etapa del Everest Trail Race 2017 : El
campeón del mundo y de Europa consiguió la segunda victoria consecutiva con un tiempo récord en la etapa reina de la
carrera. La corr...
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Luis Alberto Hernando más líder tras su segunda
victoria consecutiva en la Everest Trail Race
Luis Alberto Hernando más líder tras su segunda victoria consecutiva en la Everest Trail Race : Luis Alberto Hernando
camina con paso firme para ganar su primera Everest Trail Race. (Copyright/iancorless.com)   Luis Alberto Hernando ha
conseguido...
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Hoy empieza el Everest Trail Race. Unos 40 corredores afrontan 160 kilómetros repartidos en 6 etapas con 30.000 metros de desnivel.

Hoy empieza el Everest Trail Race.

LA SEXTA
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : LA SEXTA DEPORTES TARDE 
DURACIÓN : 25 

 jueves, 9 de noviembre de
2017
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Luis Alberto Hernando refuerza su liderato en la Everest
Trail Race
Luis Alberto Hernando refuerza su liderato en la Everest Trail Race : Hoy se ha disputado la segunda etapa de la Everest
Trail Race by The Elements Pure Coconut Water en lo que ha sido la etapa reina. Los atletas superaron un duro trazado
de 24 ki...
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Luis Alberto Hernando repite victoria y récord en la
Everest Trail Race
Luis Alberto Hernando repite victoria y récord en la Everest Trail Race : Luis Alberto Hernando, primer líder de la Everest
Trail Race Luis Alberto Hernando consiguió la segunda victoria consecutiva en la Everest Trail Race. El campeón del
mun...
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Hoy ha arrancado la Everest Trail Race, con victorias de Ester Alves y Luis Alberto Hernando en la primera etapa.

Hoy ha arrancado la Everest Trail Race, con
victorias de Ester Alves y Luis Alberto Hernando en

la primera etapa.

Teledeporte
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : CONEXION TDP 
DURACIÓN : 64 

 jueves, 9 de noviembre de
2017
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Luis Alberto Hernando encapçala l'Everest Trail Race a
l'Himàlaia
Luis Alberto Hernando encapçala l'Everest Trail Race a l'Himàlaia : El campió del món i d’Europa va trencar ahir el rècord
de la primera etapa després de guanyar una jornada amb un recorregut de 3.800 m de desnivell acumulat amb «només»
21,5 km al...
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Se ha disputado la primera etapa de la Everest Trail Race, que ha ganado Luis Alberto Hernando. El catalán Jordi Gamito ha acabado
cuarto. En mujeres, lidera la portuguesa Ester Alves.

Se ha disputado la primera etapa de la Everest Trail
Race, que ha ganado Luis Alberto Hernando.

RAC 1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : PRIMER TOC 
DURACIÓN : 13 

 jueves, 9 de noviembre de
2017

> Clica aquí para acceder al archivo
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R. ROMERO / BURGOS 

Afrontaba la VII Everest 
Trail Race con el obje-
tivo de hacerse con el 

triunfo y sacarse la espina de 
su anterior participación en 
2013, condicionada por una 
lesión, y de momento todo le 
está saliendo a pedir de boca.  

El atleta burgalés Luis Al-
berto Hernando confirmó 
ayer, en el inicio de una dura 
prueba que consta de 6 eta-

pas, que va a ser el rival a ba-
tir de esta edición. En la pri-
mera etapa, de 21,5 kilóme-
tros entre las localidades de 
Jiri y Bhandar,  fue el primero 
en cruzar la meta y lo hizo 
con un tiempo de 2 horas y 17 
minutos, registro que rebaja 
en 7 minutos el establecido 
también por Hernando en 
2013 y que seguía en vigor co-
mo récord de la etapa inicial. 

Segundo fue el nepalí Su-
man Kulung, pero invirtió en  

7 
MINUTOS  
Fue el tiempo que Luis 
Alberto Hernando le 
recortó al hasta ahora 
récord de la primera 
etapa, fijado también por 
el burgalés en 2013.

Hoy se corre    
la segunda 
etapa, de 24 
kilómetros y 
3.486 metros 
de desnivel, 
con paso por el 
Pikey Peak 
(4.100 metros)

HERNANDO 
PISA 
FUERTE
El atleta burgalés comienza la     
VII Everest Trail Race como líder, 
batiendo el récord de la primera 
etapa y aventajando en 2 minutos 
al segundo

El buen tiempo acompañó ayer a Luis Alberto Hernando y el resto de atletas a los pies del Everest. / IANCORLESS.COM

el recorrido 2 minutos más 
que el atleta burgalés, en tan-
to que en la categoría feme-
nina se impuso la portuguesa 
Ester Alves por delante de la 
nepalí Chechee Sherpa. 

SIN DUCHAS. En esta prime-
ra etapa de la VII Everest Trail 
Race el tramo más exigente 
constó de 1.000 metros de 
desnivel positivo en un día 
marcado por un terreno va-
riado, técnico e irregular, y 

plagado de agua y barro. Una 
dificultad a la que se añade 
desde ayer el hecho de que 
todos los participantes ya no 
podrán ducharse hasta el úl-
timo día, descansando a par-
tir de ahora en tiendas de 
campaña.  

Hoy se disputa la segunda 
etapa, de 24 kilómetros y 
3.486 metros de desnivel, y 
con paso incluido por el Pi-
key Peak, cima de 4.100 me-
tros de altitud.
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Hernando, primer líder en Nepal
Hernando, primer líder en Nepal : El burgalés se hace con la victoria en la primera jornada del Everest Trail Race, una
carrera de seis etapas con un total de 160 kilómetros y 30.000 metros de desnivel Mejor imposible fue ayer el estreno de
Lu...

Pulse aquí para acceder a la versión online10 Noviembre, 2017

@ ELCORREODEBURGO
S.COM 3.61 minTMV: 

10000TVD: 

98000UUM: www.elcorreodeburgos.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

100 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.160

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/gente/hernando-primer-lider-nepal_161662.html
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/gente/hernando-primer-lider-nepal_161662.html


TRAIL RUNNING 
HERNANDO, LÍDER DE 
LA EVEREST TRAIL RACE 
Luis Alberto Hernando, 
campeón del mundo de 
trail, se llevó la primera 
etapa de la Everst Trail 
Race con un récord in-
cluido. Es el líder de esta 
carrera, de de 160 km re-
partidos en seis jornadas, 
que transcurre en el Hi-
malaya. En chicas, ganó 
la lusa Ester Alves. 
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Hernando, primer lider en Nepal
¯

CARRERAS POR MONTANA. El burgal~s se hace con la victoria en la primera jornada del Everest
Trail Race, una carrera de seis etapas con un total de 160 kilSmetros y 30.000 metros de desnivel

DANIEL ORTEGA BURGOS
Mejor imposible fue ayer el estre-
no de Luis Alberto Hernando en la
Everest Trail Race 2017. E1 ultra-
fondista burgal6s es el primer lider
de la prestigiosa carrera del Hima-
laya al imponerse con claridad en
la primera de las seis etapas de la
competici6n, disputada entre Jiri y
Bhandar sobre un trazado de 21,5
kil6metros y 3.800 metros de des-
nivel acumulado.

E1 laureado deportista local, que
este afio se ha proclamado cam-
peSn del mundo de ultratrail en
Italia, campe6n de Europa en Fran-
cia y se ha impuesto en la Copa del
Mundo de ultrasky, llegaba a la ci-
ta nepali con la intenci6n de poner
el broche de oro a la temporada. Ya
particip5 en 2013 -en la que tam-
bi6n se impuso en la primera jor-
nada- y pretende sacarse la espini-
ta de aquella ediciSn, en la que no
pudo defender el liderato por una
inoportuna lesi6n.

Esta vez Hernando no oculta su
intenci6n de luchar por la victoria
final para intentar cerrar de la me-
jor manera posible una campafla
marcada pot las lesiones y los cam-
bios de programaci6n constantes.

E1 burgal6s atraves6 la linea de
meta con un tiempo de 2:17:41,
aventajando en algo m~s de dos
minutos a su contrincante m/~s du-
ro en la jornada inaugural, el fon-
dista nepali Suman Kulung Rai
(2:19:56), varias veces ganador 
la competiciSn y con un perfecto
conocimiento de los parajes pot los
que transcurre la carrera. Comple-
t5 el podio de honor de la puesta

Luis Alberto Hernando en plena acci6n en la primera etapa del Everest Trail Race.

de largo de la prueba el noruego
Sondre Amdahl (2:21:20).

Adem/~s, Luis Hernando compi-
te tambi~n en la categoria por
equipos junto a su mujer, Nieves
Hern/~ndez, ocupando la tercera
plaza de la general.

La Everest Trail Race, que cum-
ple este aflo su VII edici6n, est~i di-
vidida en 6 etapas, con un total de
160 kilSmetros de trazado y cerca
de 30.000 metros de desnivel acu-
mulado. Un perfil de v~rtigo que ve

incrementada su dureza por las ba-
jas temperaturas, la nieve, el barro
y los efectos de la lluvias monz6ni-
cas (han obligado a la organizaci6n
a reforzar los marcajes en las zo-
nas donde se han producido des-
prendimientos).

La carrera transcurrir~i por el
distrito del Solukhumbu (Nepal),
en los alrededores de cimas tan
emblem~iticas como Everest, Lhot-
se, Area Dablam, Tamserku, Kang-
tega, Makalu o Kanchenjunga

/@IANCORLESS

-siempre entre los 2.000 y los 4.100
metros de altitud-.

La Everest Trail Race by The
Elements es una prueba en autosu-
ficiencia en lo que se refiere a ma-
terial. Los participantes deben pot-
tar su equipo personal y el material
obligatorio que especifica el regla-
mento (saco de dormir, linterna
frontal, brfjula..).

Hoy se disputa la segunda etapa
de la competiciSn, sobre un reco-
rrido de 24 kil6metros.
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Luis Alberto Hernando, primer líder de la Everest Trail
Race 2017
Luis Alberto Hernando, primer líder de la Everest Trail Race 2017 : Compartir en Facebook Compartir en Twitter Luis
Alberto Hernando en el tramo inicial de la primera etapa atravesando los campos de mijo. (Copyright/iancorless.com)  
Luis...
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Luis Alberto Hernando lidera la Everest Trail Race
Luis Alberto Hernando lidera la Everest Trail Race : El campeón del mund Luis Alberto Hernando ha liderado la primera
etapa de la dura Everest Trail Race Luis Alberto Hernando ha pulverizado el récord de la primera etapa después de
imponerse en l...
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Luis Alberto Hernando no falla y se lleva la primera
etapa de la ETR
Luis Alberto Hernando no falla y se lleva la primera etapa de la ETR : El de Adidas lidera la 7ª edición de la Everest Trail
Race by The Elements Pure Coconut Water La Everest Trail Race 2017 ya está en marcha. A las 9h de la mañana de
ayer ...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Noviembre, 2017

@ CORREDORDEMONTA
NA.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.corredordemontana....

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.165

http://www.corredordemontana.com/actualidad/item/luis-alberto-hernando-no-falla-y-se-lleva-la-primera-etapa-de-la-etr
http://www.corredordemontana.com/actualidad/item/luis-alberto-hernando-no-falla-y-se-lleva-la-primera-etapa-de-la-etr


Primera etapa de la Everest Trail Race
Primera etapa de la Everest Trail Race : El corredor burgalés ha pulverizado el récord de la primera etapa después de
imponerse en la línea de meta en un recorrido con 3.800m de desnivel acumulado en tan solo 21,5km en el Nepal. A las
9h de la ...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Noviembre, 2017

@ CORRIENDOVOY.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.166

http://www.corriendovoy.com/noticia/cronica-fotos-clasificaciones-primera-etapa-everest-trail-race
http://www.corriendovoy.com/noticia/cronica-fotos-clasificaciones-primera-etapa-everest-trail-race


Luis Alberto Hernando, primer líder de la Everest Trail
Race 2017
Luis Alberto Hernando, primer líder de la Everest Trail Race 2017 : ROMPIÓ SU PROPIO RÉCORD El burgalés ha
pulverizado su propio récord de la primera etapa después de imponerse en la línea de meta en un recorrido con 3.800 m
de desnivel acumul...
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Luis Alberto Hernando lidera la Everest Trail Race
Luis Alberto Hernando lidera la Everest Trail Race : El corredor burgalés ha pulverizado el récord de la primera etapa con
2h y 17 minutos Se ha impuesto en un recorrido con 3.800m de desnivel acumulado en tan solo 21,5km en el Nepal Luis
Albe...
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Luis Alberto Hernando, primer líder de la Everest Trail
Race 2017
Luis Alberto Hernando, primer líder de la Everest Trail Race 2017 : El burgalés ha pulverizado su propio récord de la
primera etapa después de imponerse en la línea de meta en un recorrido con 3.800 m de desnivel acumulado en tan
solo 21,5 km en N...
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Luis Alberto Hernando, primer líder de la Everest Trail
Race
Luis Alberto Hernando, primer líder de la Everest Trail Race : YouTube El corredor burgalés pulveriza el récord de la
primera etapa tras un recorrido con 3.800 metros de desnivel acumulado en tan solo 21,5 kilómetros. Nov 9, 2017 5:40
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Luis Alberto Hernando primer líder de la Everest Trail
Race
Luis Alberto Hernando primer líder de la Everest Trail Race : Posted By: Redacción 09/11/2017 El corredor burgalés Luis
Alberto Hernando ha pulverizado el récord de la primera etapa después de imponerse en la línea de meta en un
recorrido con 3.80...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Noviembre, 2017

@ AM14.NET
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.171

https://www.am14.net/luis-alberto-hernando-primer-lider-la-everest-trail-race/
https://www.am14.net/luis-alberto-hernando-primer-lider-la-everest-trail-race/


Luis Alberto Hernando, primer líder de la Everest Trail
Race 2017
Luis Alberto Hernando, primer líder de la Everest Trail Race 2017 : El burgalés ha pulverizado su propio récord de la
primera etapa después de imponerse en la línea de meta en un recorrido con 3.800 m de desnivel acumulado en tan
solo 21,5 km en N...
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Everest Trail Race, un reto logístico de altura
Everest Trail Race, un reto logístico de altura : Redacción de deportes, 9 nov (EFE).- La Everest Trail Race, cuya
séptima edición ha dado el pistoletazo de salido este jueves, no solo es un reto deportivo para los más de 40 valientes
que particip...
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Luis Alberto Hernando, primer líder de la Everest Trail
Race
Luis Alberto Hernando, primer líder de la Everest Trail Race : A las 9 horas de la mañana arrancó la séptima edición de
la Everest Trail Race by The Elements Pure Coconut Water con la primera etapa entre Jiri y Bhandar. El campeón del
mundo Lu...
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Luis Alberto Hernando afronta un nuevo reto: la Everest
Trail Race
Luis Alberto Hernando afronta un nuevo reto: la Everest Trail Race : _
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Luis Alberto Hernando afronta un nuevo reto: la Everest
Trail Race
Luis Alberto Hernando afronta un nuevo reto: la Everest Trail Race : C erca de 40 de corredores de todo el mundo
participan en la séptima edición de la Everest Trail Race by The Elements Pure Coconut Water. La prueba, de 160
kilómetros, repart...
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Hoy comienza la Everest Trail Race más dura de la
historia
Hoy comienza la Everest Trail Race más dura de la historia : En Corredordemontaña.com usamos cookies
Corredordemontaña.com utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios, facilitando la navegación por
nuestra web. Estamos haciendo t...
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Hoy comienza la Everest Trail Race más dura de la
historia
Hoy comienza la Everest Trail Race más dura de la historia : Corredores como Luis Alberto Hernando Elisabet Barnes o
Jordi Gamito están en línea de salida. Unos 40 corredores de todo el mundo ya están preparados para que hoy arranque
la 7ª Eve...
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La Everest Trail Race más extrema y dura de su historia
La Everest Trail Race más extrema y dura de su historia : El atleta burgalés Luis Alberto Hernando esta entre los
favoritos para ganar la séptima edición de la Everest Trail . (Copyright/iancorless.com)   En la selectiva Everest Trail Race
que se...
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Comienza la 7ª Everest Trail Race
Comienza la 7ª Everest Trail Race : Una cuarentena de corredores de todo el mundo arrancarán mañana la séptima
edición de la Everest Trail Race by The Elements Pure Coconut Water . La prueba de 160km repartidos en 6 etapas con
30.000m de desnivel ...
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Empieza la Everest Trail Race más dura de la historia
Empieza la Everest Trail Race más dura de la historia : Unos 40 corredores afrontarán 160 km. repartidos en 6 etapas
con 30.000 m. de desnivel Los atletas cruzarán lugares tan emblemáticos como el Everest, Llhotse o Ama Dablan Luis
Alberto Her...
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Empieza la Everest Trail Race más dura de la historia
Empieza la Everest Trail Race más dura de la historia : Posted By: Redacción 08/11/2017 Una cuarentena de corredores
de todo el mundo arrancarán mañana la séptima edición de la Everest Trail Race by The Elements Pure Coconut Water.
La prueba de 16...
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Mañana comienza en Katmandú el Everest Trail Race, una carrera de montaña de más de 159 km. Entrevista con Jordi Gamito,
participante en la carrera, sobre su participación, preparación y el reto de esta carrera.

Mañana comienza en Katmandú el Everest Trail
Race, una carrera de montaña de más de 159 km.

Cadena Ser
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : LA GRADERIA 
DURACIÓN : 331 

 miércoles, 8 de noviembre
de 2017
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Hernando, a conquistar el Everest
Hernando, a conquistar el Everest : Luis Alberto Hernando está ya en Katmandú (Nepal) para afrontar a partir del viernes
la que será su última gran competición de 2017, la VII Everest Trail Race, carrera de montaña que a durante 6 etapas y
160 kil...
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Hernando, a conquistar el Everest
Hernando, a conquistar el Everest : "Acabo de recuperarme de unas molestias en la espalda y estoy un poco fundido y
algo pasado de rosca, pero intentaré estar con los mejores", indica el atleta burgalés, que l viernes disputa la VII Everest
Trail ...
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La próxima semana arranca la VII edición del Everest Trail Race, 6 etapas, 160 km y 30.000 metros de desnivel son los números de
esta carrera salvaje con semiautosuficiencia.

La próxima semana arranca la VII edición del
Everest Trail Race, 6 etapas, 160 km y 30.

RAC 1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : ULTRAESPORTS 
DURACIÓN : 35 

 domingo, 5 de noviembre de
2017
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Luis Alberto Hernando disputa desde el viernes 
la VII Everest Trail Race, una prueba que correrá 
junto a su mujer, Nieves. Aspira a lograr el triunfo 
tras no conseguirlo hace 4 años por una lesión

«Quiero 
sacarme 
la espina 
de 2013»

ATLETISMO | CAMPO A TRAVÉS

ROMÁN ROMERO / BURGOS 

El atleta burgalés Luis 
Alberto Hernando se 
encuentra ya en Kat-

mandú (Nepal) para afron-
tar a partir del viernes la que 
será su última gran compe-
tición de 2017, la VII Everest 
Trail Race, carrera de mon-
taña que a durante seis eta-
pas y 160 kilómetros de re-
corrido, el mismo de los seis 
años anteriores, atravesará 
la cordillera del Himalaya.  

Con ella pondrá punto fi-
nal a la presente temporada 
y se tomará un merecido 
descanso antes de afrontar 
la temporada de nieve, ya en 
el nuevo año 2018, con otra 
de las diversas modalidades 
deportivas que practica, el 
esquí de montaña. 

Hernando, al igual que la 
veintena de españoles que 
participará en la presente 
edición de la Everest Trail 
Race, prueba organizada 
por una empresa catalana, 
lleva desde el domingo en 
Katmandú para completar 
su aclimatación a la altura y 
poder empezar la carrera 
con todas las garantías. Una 
competición a la que regre-
sa el atleta burgalés después 
de haber sido 14.º en su úni-
ca participación hasta la fe-
cha, la del año 2013. 

«Recuerdo que llegué a 
Nepal un poco tocado y lo 
pagué. Hice bien la primera 
etapa, entrando primero en 

que Luis Alberto Hernando 
volverá a tomar parte este 
año y, además, con una 
compañera de equipo muy 
especial, su mujer, Nieves 
Hernández. 

«Va a correr también, de 
manera individual y a su 
propio ritmo, pero los tiem-
pos de los dos en cada eta-
pa se sumarán y puntuare-
mos en la categoría de pare-
jas mixtas. Me hace mucha 
ilusión correr con ella en 
unos parajes tan bonitos co-
mo los del Himalaya y espe-
ro que los dos disfrutemos 
de ellos», apunta.  

Para cualquier atleta los 
días previos a una cita tan 
exigente como la Everest 
Trail Race hubieran sido de 
entrenamiento suave y des-
canso, pero Luis Alberto 
Hernando aprovechó hace 
diez días para disputar una 
carrera en Galicia, el VI Trail 
Concello de Arteixo, en la 
que sumó una nueva victo-
ria. «Me vino muy bien para 
exigirme en carrera, ya que 
en este punto final de la 
temporada cada vez me 
cuesta más entrenar y coger 
ritmo, y en Arteixo, con el 
ambiente de la competi-
ción, sí pude exigirme». 

Además, Hernando, que 
ya había disputado esa ca-
rrera hace dos años, encon-
tró esas sensaciones que 
buscaba de cara a su último 
reto del año. «Era un circui-
to rompepiernas y rápido, 
que es lo que me interesa-
ba, y similar a las etapas que 
me encontraré en el Everest, 
lo que pasa es que allí serán 
seis, una cada día, y tendré 
que saber dosificarme, re-
servarme y no darlo todo en 
la primera etapa».  

CONTENTO A MEDIAS. 
Con la Everest Trail Race, 
Luis Alberto Hernando pon-
drá el broche de oro a una 
gran temporada en la que 
ha sido campeón del mun-
do de trail, campeón de Eu-
ropa de ultras y vencedor de 
la Copa del Mundo de Ul-
tras, entre otros muchos éxi-
tos, pero aun así no ha aca-
bado satisfecho del todo.  

«Ha sido un buen año, 
pero les he tenido mejores. 
Además, he tenido muchos 
problemas físicos y varias 
lesiones durante la tempo-
rada, por lo que no he podi-
do disfrutar de los entrena-
mientos y las carreras como 
me hubiera gustado. Sin 
embargo, he tenido la suer-
te de que este año las citas 
más importantes han sido 
relativamente de distancias 
cortas, y he podido ganar-
las, pero no sé que hubiera 
pasado si sus organizadores 
hubiesen apostado por re-
corridos más largos, como 
en ediciones pasadas», con-
cluye un inconformista Luis 
Alberto Hernando.

DANIEL ARCE                           BURGOS 

JIMENA MARTÍN                     BURGOS 
LIDIA CAMPO                           BURGOS 
CELIA ANTÓN                          BURGOS

la línea de meta, pero en la 
segunda una sobrecarga en 
los isquiotibiales me obligó 
a bajar el ritmo para no 
romperme. Aun así, opté 
por seguir en la carrera y 
acabar, pero ya sin poder 
competir por un buen pues-
to en la general. Lógicamen-
te perdí mucho tiempo con 
respecto al ganador», reme-
mora Luis Alberto. 

Por eso, cuatro años des-
pués el hijo de Félix Hernan-
do, campeón del mundo de 
maratón en la categoría de 
veteranos, asume el reto de 
competir de nuevo en el 
Everest como integrante del 
equipo Adidas Trail Running 
y con el objetivo de pelear 
por los primeros puestos. 

«No sé cómo estaré real-
mente, ya que hace tiempo 
que el cuerpo me pide des-
canso. Acabo de recuperar-
me de una molestias en la 
espalda y estoy un poco fun-
dido y algo pasado de rosca 
tras una larga temporada, 
pero aun así intentaré pe-
lear con los mejores, que es-
tarán en una situación muy 
parecida a la mía. Está claro 
que me gustaría ganar para 
así poder sacarme la espina 
de 2013», reconoce. 

Entonces hizo pareja con 
la brasileña Fernanda Ma-
ciel, ganadora en categoría 
femenina, y ambos repre-
sentaron al equipo Adidas 
en la modalidad de equipos 
mixtos. Una categoría en la 

HISTORIAL DE 2017

� Abril.  
-Domingo 24. Campeón 
del I Rioja Ultra Trail, 
compuesta por 3 etapas. 
 
� Mayo.  
-Viernes 12. Segundo en 
el Kilómetro Vertical de 
la Transvulcania 2017. 
-Sábado 13. Campeón 
de la Maratón de la 
Transvulcania 2017 con 
récord de la prueba in-
cluido (3 h.46’.01’’) 
 
� Junio.  
-Sábado 10. Campeón 
del mundo de Trail, in-
dividual y por equipos 
con España, en Badia 
Prataglia (Italia). 
 
�Julio.  
-Sábado 8. Campeón de 
Europa de Ultras en Va-
noise (Francia). 
 
� Septiembre.  
-Sábado 2. Campeón del 
ultra trail The Rut (Mon-
tana, EEUU).  
-Sábado 23. Campeón 
de la Copa del Mundo de 
Ultras tras el 6.º puesto 
en la Ultra Pirineu (Bagá 
-Barcelona-). 
 
�Octubre.  
-Domingo 15. Ganador 
del III Trail Deman-
dasaurus de Salas de los 
Infantes. 
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10 consejos para correr cuando llueve y hace mucho
frío
10 consejos para correr cuando llueve y hace mucho frío : Acaba de llegar el frío , casi de repente, y muchos estos días
no habéis salido a entrenar. Ya no hay excusas, aunque llueva, para que te quedes en casa . Salir cuando llueve tiene
un doble...
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Ester Alves y Jordi Gamito forman el equipo The
Elements en la Everest Trail Race
Ester Alves y Jordi Gamito forman el equipo The Elements en la Everest Trail Race : El equipo The Elements que
participará en la Everest Trail Race que comienza el próximo 9 de noviembre, estará formado, finalmente, por la
corredora portuguesa del...
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Ester Alves y Jordi Gamito, juntos en la Everest Trail
Race
Ester Alves y Jordi Gamito, juntos en la Everest Trail Race : Mañana domingo 5 de noviembre, los participantes de la 7ª
edición de la Everest Trail Race que se disputará del 8 al 14 de noviembre en la zona del Solo Khumbu en Nepal, cogen
rumbo hac...
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ÀLEX GOZALBO 
BARCELONA 

La vida no ens desgasta a 
tots igual. Durant 23 anys 
Joan Soler va treballar 
com a miner, però això 
no ha sigut cap impedi-

ment perquè faci camí en el món de 
les curses de muntanya. “Tinc un 
passat dur. Durant més de dues dè-
cades vaig guanyar-me la vida sota 
terra, picant per arrencar carbó. Ai-
xò és un problema per als meus pul-
mons. Tot i les proteccions que uti-
litzàvem, em costa respirar”, diu el 
català, que demà repetirà participa-
ció a l’Everest Trail Race, una de les 
proves més dures del món. “L’edat 
i el passat no m’ajuden, però inten-
to superar aquestes adversitats 
amb esforç i ganes”. 

Soler ha canviat el seu paisatge 
quotidià. De fer vida a la mina de 
Saldes i a l’Andorrana de Terol a 
córrer per les muntanyes. “Havia 
provat experiències al desert, com 
la Marató des Sables, o a la selva, 
però em vaig adonar que el que 
més m’agradava era córrer per la 
muntanya. La primera vegada que 
vaig fer l’Everest Trail Race no la 
vaig disfrutar gaire perquè estava 
pressionat per acabar-la, però 
després m’hi he enganxat. Les vis-
tes que tens són de documental i 
durant tot el recorregut no et tro-
bes ni un cotxe, ni una carretera. 
Tot són rucs, llacs, camins… 
Aquesta essència s’ha perdut en 
altres curses. És difícil de descriu-
re, però quan corres per allà dalt et 
passen tots els mals. És la barreja 

perfecta entre cursa i aventura”, 
sentencia amb un entusiasme que 
s’encomana. 

L’Everest Trail Race no és un 
repte fàcil. És una cursa a peu que 
es fa per etapes amb llibertat de rit-
me i d’autosuficiència pel que fa a 
material tècnic. Durant sis dies els 
corredors han de superar una dis-
tància aproximada de 160 quilòme-
tres i un desnivell acumulat supe-
rior als 29.000 metres. “És una 
prova molt dura. A mi m’agrada 
competir i cada vegada em costa 
més de preparar. El problema és 
que no pots caminar. Conec gent 
que s’ha enfonsat. Els desnivells 

són molt grans i tant l’altitud com 
el fred castiguen molt els partici-
pants”, confessa. 

Tot i que les vistes són precioses, 
la vida no és senzilla a 4.000 metres. 
“Quan arriben a aquesta altura els 
participants defalleixen. La situació 
és límit, així que els aturem i contro-
lem que estiguin bé. Arriben a ni-
vells d’esforç físic molt durs. Hi ha 
gent que plora i a nosaltres també 
ens costa contenir les llàgrimes. Els 
corredors diuen que és la prova més 
dura que han fet mai”, explica Jor-
di Abad, director de l’Everest Trail 

Race. “El terreny és molt abrupte i 
el recorregut et porta per llocs on no 
arriben els cotxes. A més, l’altitud fa 
que durant les nits no descansis bé 
i el teu cos no es recuperi metabò-
licament com en altres proves”, re-
coneix Anna Comet, que es va pro-
clamar campiona de la cursa dos 
anys consecutius. 

“Coses que no oblides mai” 
En un entorn tan dur, la convivèn-
cia és molt intensa. “La relació en-
tre els participants és molt bona. 
Tens l’oportunitat de conviure amb 
atletes d’elit i veure la seva part més 
humana. La part més maca és que 
comparteixes coses que no oblides 
mai”, apunta Soler, que és consci-
ent de les seves limitacions. “Jo no 
soc un atleta d’elit, però em sé regu-
lar bastant i m’acostumen a anar bé 
les coses perquè tinc un ritme cons-
tant. Si a la primera etapa no 
m’atrapen, a l’última tampoc. Tinc 
problemes a l’esquena i al genoll, 
però gràcies al Dani Tristany [en-
trenador] i a l’Anna Cardona [fisio-
terapeuta] puc seguir corrent. Si no 
fos per ells ja ho hauria deixat. 
L’edat no perdona”, assegura 
aquest esportista de 48 anys. 

Mentre acaba de preparar-se 
l’equipatge, Soler troba temps per 
elogiar els organitzadors de l’Eve-
rest Trail Race. “Pateixen molt per 
la seguretat dels corredors. La se-
va implicació és de 10. Pujar a 4.000 
metres no és una broma i cuiden 
fins a l’últim detall”.e

El miner que corre 
contra l’edat i el passat

 
Després de 23 anys 
extraient carbó en una 
mina, Joan Soler participa 
en l’Everest Trail Race

Joan Soler, amb el dorsal 2, durant l’Everest Trail Race de l’any passat. EVEREST TRAIL RACE

L’ALTRA MIRADA
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Jordi Abad, director de la Everest Trail Race: “Quisimos
organizar la carrera imposible”
Jordi Abad, director de la Everest Trail Race: “Quisimos organizar la carrera imposible” : El domingo arranca la ETR con
Luis Alberto Hernando y Jordi Gamito en la línea de salida. Una prueba en la que el reto de organizarla es todavía mayor
que e...
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Jordi Abad, director de la Everest Trail Race: “Quisimos
organizar la carrera imposible”
Jordi Abad, director de la Everest Trail Race: “Quisimos organizar la carrera imposible” : El domingo arranca la ETR con
Luis Alberto Hernando y Jordi Gamito en la línea de salida. Una prueba en la que el reto de organizarla es todavía mayor
que e...
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Jordi Abad, director de la Everest Trail Race: “Quisimos
organizar la carrera imposible”
Jordi Abad, director de la Everest Trail Race: “Quisimos organizar la carrera imposible” : Jorge
Millaruelo/CARRERASPORMONTANA.com - Jueves, 2 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 11:59h. Es indudable
que la Everest Trail Race es una carrer...

Pulse aquí para acceder a la versión online2 Noviembre, 2017

@ DESNIVEL.COM
0.76 minTMV: 

15300TVD: 

65000UUM: blancamartinez.desnivel....

TARIFA:

PAÍS:

URL:

153 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.194

http://www.desnivel.com/carreras/jordi-abad-director-de-la-everest-trail-race-rquisimos-organizar-la-carrera-imposibler
http://www.desnivel.com/carreras/jordi-abad-director-de-la-everest-trail-race-rquisimos-organizar-la-carrera-imposibler


Ester Alves i Jordi Gamito formaran l’equip The
Elements al Nepal
Ester Alves i Jordi Gamito formaran l’equip The Elements al Nepal : Participaran a la Everest Trail Race, que comença el
proper 9 de novembre Aquest pròxim diumenge 5 de novembre, els participants de la 7a edició de la cursa de 6 etapes
Everet Tra...
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▄ La corredora Montse Urbea definía con es-
tas palabras tan elocuentes su participación en 
la edición del año pasado en Nepal con su pare-
ja Sito Castelló. Las expresó en la presentación 
de la Everest Trail Race by The Elements Pure 
Coconut Water. Juntos, el año pasado, comple-
taron una carrera salvaje de autosuficiencia que 
les ha marcado para siempre. La competición 
es dura y demoledora para los participantes. 
Los datos no engañan: 160 km repartidos en 6 
etapas y más de 30.000 m de desnivel acumu-
lado con las grandes montañas del planeta al 
lado de los participantes. “El factor humano de 
la carrera es extraordinario. El compañerismo 
entre todos cada día está a ras de piel”, explica-
ba Montse a los asistentes. Y es que La Everest 
Trail Race by The Elements Pure Coconut Water 
pone el recorrido, la comida, el agua y un cam-
pamento itinerante cada final de etapa. El co-
rredor tiene que llevar encima todo el material 
propio y saco de dormir para las 6 etapas. El 
motivo es muy sencillo. Al trazado de la carrera 
sólo se puede acceder con helicóptero o andan-
do, y si la meteorología es adversa es necesario  
que el corredor traiga consigo todo el material. 
Todo preparado para el día 9 de abril donde los 
corredores viajarán a  Kadmandú para comen-
zar la primera etapa en Jiri.

EL RETO

EVEREST TRAIL RACE: 
UNA “EXPERIENCIA VITAL”
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Ester Alves y Jordi Gamito formarán el equipo The
Elements en Nepal
Ester Alves y Jordi Gamito formarán el equipo The Elements en Nepal : El próximo domingo 5 de noviembre, los
participantes de la 7ª edición de la carrera de 6 etapas Everet Trail Race que se disputará del 8 al 14 de noviembre en la
zona del Solo K...
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Hernando (1) y Víctor Illera en la pasada Demandasaurus. / AZÚA

R.R. / BURGOS 

El ultraatleta burgalés Luis Al-
berto Hernando, campeón 
del mundo de trail y cam-
peón de la Copa del Mundo 
de Ultras durante el presente 
año 2017, se hizo el pasado 
domingo con la victoria en el 
VI Trail Concello de Arteixo 
disputado en La Coruña.  

Sobre una distancia de 28 
kilómetros con un desnivel 
positivo de 1.800 metros, y 
con la participación de casi 
400 atletas, Luis Alberto Her-

nando marcó un tiempo de 2 
horas, 49 minutos y 38 segun-
dos con el que aventajó en ca-
si ocho minutos al segundo 
clasificado, Martín Lestón 
(2:57’21’’). Mientras, el tercer 
puesto fue para Marcos Tre-
lles (3:01’46’’), atletas ambos 
pertenecientes al AD Jarna-
chas, club organizador. 

Hernando, que el día an-
terior a la prueba ofreció una 
charla en Arteixo narrando su 
experiencia como atleta de 
montaña de talla mundial, 
prácticamente no tuvo rival 

en la carrera y usó la misma 
como test preparatorio para 
su siguiente e importante re-
to, la VII Everest Trail Race que 
se disputará desde el próxi-
mo domingo día 5 hasta el 17 
de noviembre. 

PRUEBA CORTA. El VI Trail 
Concello de Arteixo tuvo tam-
bién una carrera corta, de 18 
kilómetros, en la se impuso 
Carlos Bardanca (1:30’14’’) 
por delante de Nava Gonzá-
lez y David Landeira, segun-
do y tercero en el podio.

Hernando logra el triunfo 
en el VI Trail de Arteixo
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Jordi Gamito competirá en la Everest Trail Race
Jordi Gamito competirá en la Everest Trail Race : Para él era un sueño y a veces los sueños se hacen realidad. El
corredor catalán estará en la salida de la Everest Trail Race el próximo 9 de noviembre. Su equipo “The Elements” se lo
ha propuesto ...
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Jordi Gamito confirma su participación en la Everest
Trail Race
Jordi Gamito confirma su participación en la Everest Trail Race : Posted By: Redacción 26/10/2017 Para él era un sueño
y a veces los sueños se hacen realidad. El corredor catalán Jordi Gamito estará en la salida de la Everest Trail Race by
The Ele...
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Jordi Gamito competirá en la Everest Trail Race
Jordi Gamito competirá en la Everest Trail Race : Para él era un sueño y a veces los sueños se hacen realidad. El
corredor catalán estará en la salida de la Everest Trail Race el próximo 9 de noviembre. Su equipo “The Elements” se lo
ha propue...
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ATLETISMO

M.GONZÁLEZ ■ Vigo 

Everest, Lhotse, Ama Dablam, 
Tamserku, Kangtega, Makalu, Kan-
chenjunga, los colosos del Himala-
ya contemplarán y calibrarán la va-
lentía de 60 corredores de todo el 
mundo entre los que se encuentra 
el vigués Alberto Iglesias (Lodeiros 
Trail), que desde el 5 al 17 de no-
viembre participará en la séptima 
edición del Everest Trail Race. A la 
cita también está confirmada la asis-
tencia del actual campeón del mun-
do de la especialidad, el burgalés 
Luis Alberto Hernando. 

“Se trata de una carrera por eta-
pas que discurre por la cordillera 
nepalí del Himalaya en régimen de 
autosuficiencia”, apunta Iglesias. 
“Ellos te ponen un campamento 
que van moviendo cada meta y ca-
da salida de etapa”, pero cada co-
rredor debe cargar con su equipo 
personal y el material obligatorio. 
Durante los seis días que dura la 
prueba, los corredores tendrán que 
superar una distancia aproximada 
de 160 kilómetros y un desnivel 
acumulado, positivo y negativo, de 
casi 30.000 metros. “Existen desni-
veles acumulados diarios que osci-
lan entre los 3.000 y los 6.000 me-
tros”, advierte el vigués. Al tratarse 
de una carrera con libertad de rit-
mo, en esta aven-
tura tienen cabida 
tanto corredores 
de élite como 
marchadores de 
montaña con una 
buena condición 
física.  

“En total somos 60 participan-
tes, de los que 20 somos españoles. 
También hay 12 británicos, cana-
dienses, suecos, portugueses, argen-
tinos…”, enumera. “Es un formato 
donde hay algunos corredores bue-
nos, como por ejemplo el campeón 
del mundo de la modalidad, Luis 
Alberto Hernando, y donde tam-
bién participan corredores como 
yo que vamos con la intención de 
hacerlo a modo de aventura, gen-
te de mi perfil, que nos gusta la 
montaña y corremos”, apunta. 

Iglesias se vio seducido por la 
Everest Trail Race porque “es un 
concepto de carrera que me per-
mite viajar a Nepal, correr por las 
faldas del Everest y en un formato 

donde no es un perfil de alta mon-
taña, que exige una estructura más 
compleja de expedición”, afirma. 
Hace “pocos meses” que empezó a 
rondar en su cabeza la idea de par-
ticipar en una prueba de la que se 
enteró casi por casualidad. “Siem-
pre me interesó el tema de Nepal y 
en una publicación de internet en 
la que sigo a algunos atletas leí so-
bre esta carrera. Vi oportuno parti-
cipar porque estaba entrenando un 
poco mejor este verano y porque 
tenía ganas de hacer una carrera 
así. Me animé y ya empecé a pre-
guntar qué requisitos eran necesa-
rios: los trámites médicos, pruebas 
de esfuerzo, electrocardiograma. 
También te piden haber participa-
do en pruebas similares y yo había 
hecho una por etapas en los Anca-
res y algún raid de aventuras de 
dos o tres días”, afirma. Todo esta-
ba ya en marcha. 

“Estas son carreras que se hacen 
una vez en la 
vida, por su 
coste básica-
mente. Yo parti-
cipo en trails 
desde hace 
cuatro años 
más o menos, 

en carreras por España, o ultra trails 
de 40, 50 o 70 kilómetros y alguno 
más corto de 30, pero este concep-
to de trail por etapas es más atracti-
vo por discurrir por los pueblos de 
Nepal. Tiene una pintaza”, dice con 
entusiasmo.  

En Nepal se enfrentará a varios 
elementos desconocidos hasta aho-
ra para él. “El tema de la altura es lo 
que más cuesta entrenar. El desni-
vel es lo que marca la dificultad. Si 
aquí una carrera tiene 1.000 positi-
vos, 2.000 acumulados, allí tiene 
3.500 o 4.000 acumulados una eta-
pa de 25 kilómetros. Dicen que es 
muy de trekking extremo, trekking 
duro de correr los que vayan a ga-
narla y de caminar con bastones los 

que vayamos a acabarla”, dice. 
Para poder convertir su sueño en 

una realidad, Alberto Iglesias ha te-
nido, además, que coger sus prime-
ras vacaciones. “Tengo una consul-
ta de fisioterapia y nunca me había 
cogido 15 días para unas vacacio-
nes así que en esta ocasión me pa-
rece que la experiencia lo requie-
re. Voy a cogerme quince días sin 
trabajar”, anuncia. Pero, además, el 
día a día antes de la fecha clave tam-
bién tiene su dificultad a la hora de 
compaginar su trabajo, sus labores 
paternales y sus entrenamientos. 
“Ahora lo más complicado es entre-
nar lo suficiente e ir acumulando 
todos los días una carga importan-
te de kilómetros. Yo, que entrenaba 
dos días a la semana, ahora entre-
no seis, lo que es difícil con un tra-
bajo de diez horas diarias, además 
de hijos”. 

Así que roba horas al reloj para 
poder llegar a todo. “Intento correr 
un poco por la noche e ir al gimna-
sio a mediodía. Para intensificar, ya 
que no puedo entrenar la altura, por 
lo menos entreno cada día. Corro 
dos días por Castrelos, los fines de 
semana voy al monte y dos días ha-
go pesas en un gimnasio, trabajo de 
fuerza en piernas”. Con esta planifi-
cación, Iglesias acumula unas 70 ho-
ras de entrenamiento semanales. 
“Lo que intento es sumar dos días 
seguidos de cansancio, para inten-
tar ir con esa sensación de fatiga de 
piernas”, puntualiza. 

En Nepal las dificultades serán 
varias. “Tú llevas contigo tu ropa de 
los seis días. Ellos te dan comida y 
una tienda tipo campo base que 
compartes con otro corredor. Al día 
siguiente a las seis de la mañana, 
otra vez en pie”. Eso lo tiene claro. 
La parte mental también será clave. 
“No saber cómo voy a responder a 
la altura es un factor importante. 
También puede ser preocupante 
porque somos burgueses, acomo-
dados, y de repente ver que no pue-
des ducharte, que vas a estar a diez 
grados bajo cero por las noches, 
cambiarte en una tienda de campa-
ña... Yo soy aventurero pero vivir al-
go así es otra cosa”. 

Sin embargo, está convencido Al-
berto Iglesias de que será “una ex-
periencia que me va a quedar para 
siempre”. En unos días partirá hacia 
sus vacaciones en Nepal.

Alberto Iglesias, del Lodeiros Trail, acumula en 
sus entrenamientos una media de 70 kilómetros 
semanales para ‘disfrutar’ de sus primeras vaca-
ciones en años. Del 5 al 17 de noviembre, este 

fisioterapeuta vigués participará en la Everest 
Trail Race, una prueba de autosuficiencia que se 
realizará en seis etapas, acumulando un total de 
160 kilómetros de recorrido y con un desnivel 

acumulado cercano a los 30.000 metros. “Nun-
ca me había cogido quince días para unas vaca-
ciones, pero me parece que la experiencia lo re-
quiere”, anuncia. 

“Es una experiencia 
que me va a quedar 
para siempre”, dice 
con entusiasmo

Alberto Iglesias, entrenándose en O Vao. // R. Grobas

Vacaciones en el Everest 
El vigués Alberto Iglesias prepara una exigente 

cita por la cordillera nepalí del Himalaya consistente 
en un trail de autosuficiencia en seis etapas 
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Se presenta la Everest Trail Race, una experiencia vital
Se presenta la Everest Trail Race, una experiencia vital : El próximo mes de noviembre (5-17) se disputará en Nepal la
7ª edición de la Everest Trail Race by The Elements Pure Coconut Water. La carrera, que se disputará en 6 etapas
distintas, tien...
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La corredora Montse Urbea definía con estas palabras tan elocuentes su participación en la edición del año pasado en
Nepal con su pareja Sito Castelló.
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"Everest Trail Race: Una experiencia vital"
"Everest Trail Race: Una experiencia vital" : Urbea expresó estas palabras en la presentación de la  Everest Trail Race by
The Elements Pure Coconut Water  que empezará al próximo mes de noviembre. Ella y su pareja, el año pasado,
completaron una ...
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"Everest Trail Race: Una experiencia vital"
"Everest Trail Race: Una experiencia vital" : La corredora Montse Urbea definía con estas palabras tan elocuentes su
participación en la edición del año pasado en Nepal con su pareja Sito Castelló Llega el Everest Trail Race |
@iancorless.com ...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Octubre, 2017

@ SPORT.ES
3.78 minTMV: 

1005800TVD: 

4533000UUM: www.sport.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

10058 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.206

http://www.sport.es/es/noticias/deporte-extremo/everest-trail-race-una-experiencia-vital-6341364
http://www.sport.es/es/noticias/deporte-extremo/everest-trail-race-una-experiencia-vital-6341364


Everest Trail Race: una experiencia vital
Everest Trail Race: una experiencia vital : La corredora Montse Urbea definía con estas palabras tan elocuentes su
participación en la edición del año pasado en Nepal con su pareja Sito Castelló. Las expresó en la presentación de la
Everest Trail ...
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La Everest Trail Race, mucho más que una carrera en
torno al techo del mundo
La Everest Trail Race, mucho más que una carrera en torno al techo del mundo : L a Everest Trail Race 2017 echó
andar con su presentación de la que será su séptima edición a partir del 9 de noviembre. El acto contó con los
testimonios de Jordi Aba...
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