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El KV Mosquiteru pondrá a prueba las piernas y corazón de los mejores 
escaladores 

La prueba cántabra se corre este sábado, siendo la 2ª puntuable para la Copa de España 
del Kilómetro Vertical. 

El KV Mosquiteru pondrá a prueba las piernas y corazón de los mejores escaladores 
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Si en la pasada temporada el KV Mosquiteru dio que hablar por su exquisitez 
organizativa y por ser la que decidía al ‘escalador’ más regular de nuestro país, este año 
la prueba cántabra volverá a ser decisiva dentro de la Copa de España del Kilómetro 
Vertical FEDME al puntuar como segunda de esta competición. 

La cita con esta explosiva y espectacular modalidad de carrera por montaña está 
programada para este sábado 8 de Agosto, siendo la 4ª vez que la población de 
Arredondo acoja a más de un centenar de participantes dispuestos a coronar esta 
prueba de 1.052 metros de desnivel positivo repartidos en 5km de longitud. 

Los favoritos 

Si en 2014 los más rápidos y a la postre triunfadores de la prueba fueron Maite Maiora 
y Aitor Osa, este año se espera que corredores de la talla de: Oier Arriznabarreta –
líder provisional de esta Copa Nacional-, Pere Rullán –actual Campeón de España de 
carreras en línea-, Iñigo Lariz-Campeón de España del KV en 2013- o el mismo Osa –
Sub-Campeón de España 2015 del KV- , sean los que finalmente se lleven el gato al 
agua. Curiosamente estos son los 4 que encabezan la clasificación provisional de la 
Copa de España y los que sin duda llegarán más en forma para mantener sus 
posibilidades de cara al triunfo final. 

Entre las féminas, suenan los nombres de: Azara García de los Salmones, Mariona 
Aubert, Vanesa Ortega o Gabriela Sánchez, quienes por este orden son las primeras 
clasificadas tras la primera de las pruebas celebrada el pasado mes de marzo en 
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Artenara, Gran Canaria. En este sentido, García de los Salmones sería la máxima 
favorita aunque a 48 horas de la prueba su lesión de tobillo aún pone en duda su 
participación. También son duda Aubert y Ortega. Si finalmente estas tres formidables 
atletas se ausentan, todas la miradas estarían puestas en la cántabra Sánchez o en la 
balear Ángels Llobera. 

Pero además, la pendiente media del 19’3% que tendrán que superar los corredores 
para llegar al top del Mosquiteru también será la que elija al ganador de la 2ª de las 3 
pruebas que conforman la Copa de Cantabria del KV, competición que organiza por 
primera vez la Federación Cántabra de Montaña y Escalada. Diego Díaz -el lebaniego 
ganador de la Copa de Cantabria en 2014- , Miguel Ángel Ortiz -segundo en veteranos 
en Artenara-o Fernando Borrajo –organizador y medalla de bronce en la categoría de 
Veteranos en el Campeonato de España 2015- serán algunos de los corredores 
autonómicos más representativos. 

La modalidad de este 4º KV Mosquiteru será en formato de cronoescalada individual 
en la cual los corredores partirán en orden inverso a la clasificación provisional de la 
Copa de España a partir de las 9:30 horas. Lo harán cada 30 segundos, a excepción de 
los últimos 30, que lo harán cada minuto. Otra novedad en el reglamento será la 
posibilidad de que estos utilicen bastones para hacer más llevadero su avance por las 
empinadas rampas de esta montaña. 

Ponencias, Feria del Vino y Marcha senderista 

Mañana viernes 7 de Agosto están previstas dos ponencias relacionadas con la 
fisioterapia – a cargo de Samuel Pérez -  y la nutrición deportiva, por Juan Pablo de 
Miguel. 

El sábado a partir de las 8:00 en la plaza de Arredondo, se instalará la V Feria del Vino 
de Cantabria y Mercado de productos pasiegos y del Alto Asón, así como actuaciones 
musicales al celebrarse la Fiesta del Turista. También a esa a hora partirá la marcha 
senderista al Mosquiteru, un recorrido circular de aproximadamente 12km, con casi 
7km de ascenso y 5’5km de descenso. 

Toda la información en la web del KV al Mosquiteru. 
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