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El sábado día 29 de julio se celebrará en la localidad leonesa de Riaño la II edición del 
Festival Música en la Montaña organizado por la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, a través de la Fundación del Patrimonio Natural. El objetivo del festival es 
el de convertirse en una cita de referencia en el panorama musical, que traerá 
importantes beneficios económicos y promocionales para esta zona leonesa. 

La Fundación viene desarrollando en los últimos 12 años, Músicos en la Naturaleza 
en la Sierra de Gredos y su experiencia se está poniendo en el festival leonés. 

El majestuoso entorno de Riaño, con las cumbres de la Montaña a un lado y el 
embalse al otro servirá como fondo del recinto para la celebración de la segunda 
edición de este nuevo festival. 

La Fundación Patrimonio Natural está comprometida con la defensa del Medio 
Ambiente y con el desarrollo de actividades de defensa, mejora y difusión de 
nuestro entorno medioambiental. La institución, bajo el convencimiento de que el 
patrimonio natural de Castilla y León, por su riqueza y diversidad, constituye un 
activo estratégico para el progreso de la Comunidad y que es posible desarrollar 
actividades que contribuyan a la conservación, gestión, recuperación y puesta en 
valor de nuestro patrimonio natural, contribuyendo con ello también al desarrollo 
socioeconómico.  

Sobre Música en la Montaña 2016 

La primera edición se celebró el pasado 10 de septiembre y contó con la 
participación de Santiago Auserón y la orquesta Ibérica de León y del humorista 
leonés Leo Harlem. El concierto se celebró en el campo de futbol de Riaño y a el 
acudieron más de 4.000 personas procedentes de toda la provincia. 

  

En los prolegómenos del concierto, el aventurero Jesús Calleja presentó el vídeo 
“Montaña de Riaño y Mampodre” en el que a través de imágenes espectaculares se 
podía conocer alguno de los parajes más impresionantes del norte de León. 
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Para facilitar la llegada de aficionados, desde la organización se estableció un 
sistema de autobuses desde León, con la colaboración de ALSA, y con paradas en 
diferentes localidades (Boñar, Saelices, Sabero, Cistierna, y Crémenes)  

  

El revulsivo económico en la comarca, rondó los 150.000 € y una amplia promoción, 
tanto a nivel nacional como internacional. El área de influencia del concierto, abarcó 
muchos km a la redonda y fueron multitud los servicios que se vieron beneficiados 
por el Festival. 

Desarrollo de Música en la Montaña 2017 

El sábado 29 de julio, se celebrará la segunda edición de este festival que con 
carácter gratuito permitirá disfrutar de dos espectáculos: la proyección de la 
película – documental “Cantábrico” y del musical que ha recorrido escenarios de 
todo el mundo y que por primera vez se podrá ver fuera de los circuitos habituales 
“Music has no limits. 

 

La película – documental “Cantábrico, los dominios del Oso pardo” se ha rodado en 
Castilla-León, Cantabria, Asturias y País Vasco, siendo nuestra comunidad en la que 
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más tiempo ha pasado el equipo de rodaje. Es una producción de alta calidad, que 
pretende dar a conocer un territorio salvaje con una extraordinaria biodiversidad y 
prácticamente desconocido. Bajo el patrón de las cuatro estaciones se recorre la 
Cordillera Cantábrica contando las historias que protagonizan las diferentes 
especies: el oso pardo, el lobo, el gato montés, el urogallo, los salmones, las plantas 
carnívoras o las arañas y mariposas. 

Los productores quisieron realizar una película de repercusión internacional que dé 
a conocer la vida salvaje de estas comunidades ayudando a potenciar las actividades 
relacionadas con la observación de la naturaleza y el turismo ecológico. 

Los equipos de rodaje se han desplazado a los espacios naturales de la Cordillera 
Cantábrica para filmar sus rincones más ocultos y se han acercado a las especies 
más emblemáticas para mostrar su vida privada registrando conductas nunca antes 
filmadas. Para ello, se han utilizado los medios de rodaje más avanzados. Cámaras 
de ultra alta definición capaces de grabar a 6K y de alta velocidad, capaces de 
trabajar a más de 1500 fotogramas por segundo, para ralentizar movimientos 
inapreciables para el ojo humano. El time lapse se encarga de mostrar en pocos 
segundos accesión que duran días, como el crecimiento de unas setas en el bosque. 

El director Joaquín Gutiérrez Acha es naturalista, productor y cámara de 
documentales de vida salvaje. Ha sido el primer español en conseguir el apoyo y la 
financiación de las compañías de documentales más prestigiosas del mundo como 
National Geographic Television, BBC (Natural History Unit), Survival Anglia 
Televisión… Sus programas han logrado una gran repercusión en el mercado 
internacional de documentales logrando numerosos premios y siendo emitidos por 
televisión en todo el mundo. 

José María Morales ha producido o coproducido más de 60 largometrajes que han 
conseguido numerosos premios nacionales e internacionales. 

Será el show Music Has Not Limits (MHNL), un espectáculo de entretenimiento con 
una forma rompedora de entender los shows musicales y las experiencias que se 
pueden vivir en ellos. Es un espectáculo que rompe con las convenciones, diseñados 
para emocionar al público. La compañía ha llevado sus shows por varios de los 
principales escenarios del mundo. MHNL ya ha representado sus espectáculos en el 
Lincoln Center de Nueva York, ante 200.000 personas, en el Bayfront Park de Miami 
-junto a Pitbull-, México, Milán... 

La música es el hilo conductor de una puesta en escena inédita hasta ahora donde 
interactúan efectos, luces, imágenes, voces y ritmos siempre sorprendentes para 
ofrecer una experiencia emocional distinta, basada en la fuerza y la energía del 
directo. 
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El espectáculo propone un viaje por los grandes éxitos de la historia de la música. 
Creado en torno al concepto “la playlist de tu vida”, funde hits de estrellas como 
Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Avicii, Guns N’Roses, 
Bruno Mars, The Police… entre los que se pasean clásicos como Giacomo Puccini y 
Bach. 

Adapta temas que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre 
ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente.  

El precio de las entradas, en la gira española oscilan entre los 24 € y los 38 €. 

Desarrollo del Concierto 

El concierto se celebrará el sábado 29 de julio en el campo de futbol de Riaño, que 
ha sido cedido por el Ayuntamiento para la ocasión, y que cuenta con una capacidad 
para más de 5.000 espectadores. Tiene carácter gratuito y cuenta con el patrocinio 
de Movistar.  

 

Comenzará a las 21:00h con la proyección de la película – documental “Cantábrico, 
los dominios del Oso Pardo”. Seguidamente dará comienzo el espectáculo MHNL 
que finalizará sobre las 00:30h. 

Durante la mañana se organizarán, a través de la Casa del Parque de Valdeburón, 
diferentes iniciativas ambientales. 

El día del concierto se habilitarán 1.000 plazas de aparcamiento en diferentes zonas, 
controladas y reguladas. 
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En colaboración con ALSA, se establecerá un sistema de autobuses que unirán León 
con Riaño, el día del concierto. 

Salida a las 16:30 desde León – Retorno sobre las 02:00h 

Hora Origen Lugar Precio 
16:30 h León Estación de Bus 15 € 
17:30 h Boñar Frente al Bar Viejo 12 € 
17:55 h Saelices de Sabero Parada Autobuses 6 € 
18:00 h Sabero Parada Autobuses. Iglesia 6 € 
18:15 h Cistierna Parada Autobuses. Bar Moderno 6 € 
18:40 h Crémenes Plaza de la Iglesia 6 € 
19:00 h Riaño Campo de Fútbol  

En este enlace se pueden comprar los billetes de autobús: 
http://www.vayaentradas.com/eventos/ficha/1924-viaja-a-musica-en-la-montana-riano-2017 

Dossier I Edición Riaño Trail Run 

En septiembre de 2016 se puso en marcha el proyecto RIAÑO TRAIL RUN con la 
celebración de su Edición Cero. Una carrera presentación en la que una selección de 
más de 35 corredores compuesta entre élites, amateurs y medios de comunicación 
experimentó en primera persona la esencia de lo que es RIAÑO TRAIL RUN. 

La Edición Cero ha sido la mejor acción de presentación y promoción que ha podido 
tener una carrera de esta envergadura. Una presentación llevada a cabo por los 
grandes protagonistas de la RIAÑO TRAIL RUN, los corredores. Una presentación 
donde los expertos de este deporte han probado y valorado en primera persona 
todas las prestaciones que ofrece la prueba y que ha proporcionado el escaparate 
perfecto para garantizar el éxito en la primera edición que tendrá lugar los días 8, 9 
y 10 de septiembre de 2017. Una de las grandes novedades es la realización por 
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primera vez de la Riaño Open, en el que podrán participar aficionados amantes del 
trail running que quieran disfrutar de los paisajes espectaculares que existen en 
Riaño corriendo únicamente un día 

Uno de los objetivos perseguidos con la celebración de la Edición Cero era la 
posibilidad de evaluar la prueba por parte de la Spain Ultra Cup, el circuito de 
referencia a nivel nacional de Trail Running. El informe de evaluación fue altamente 
positivo y posibilitó que la RIAÑO TRAIL RUN fuera incluida en el calendario oficial 
de 2017 de la Spain Ultra Cup en sus dos modalidades: RIAÑO TRAIL RUN puntuable 
para la categoría Spain Ultra Cup XL y RIAÑO OPEN puntuable para la categoría 
Spain Ultra Cup M. 

 

En la edición Cero Miguel Heras y Miguel Caballero, ex aequo, ganaron la 
clasificación general masculina mientras que Nerea Martínez venció en féminas 

Spain Ultra Cup cumple en 2017 su cuarto año de vida convertido en el circuito 
nacional con mayor seguimiento de corredores, los cuales podrán recorrer los 
macizos más emblemáticos del país en unas carreras que cumplen unos altos 
estándares de calidad para poder formar parte del circuito. Y RIAÑO TRAIL RUN 
2017 será una de ellas. 

En 2015 participaron en total en las distintas pruebas del circuito más de 12.000 
corredores. Esta cifra aumentó a más de 14.000 corredores en 2016. Una muestra de 
la popularidad del circuito es que más de 20.000 fans siguen a diario sus redes 
sociales con información puntual de todas las pruebas del circuito. 

Los evaluadores que estuvieron in situ en la Edición Cero valoraron muy 
positivamente los aspectos relacionados con la señalización, seguimiento y servicios 
al corredor de la carrera, el dispositivo de seguridad, avituallamientos y 
comunicación. Estos aspectos son los aspectos claves a la hora de evaluar una 
prueba. 
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Otro de los aspectos destacados fue la involucración de las diferentes 
administraciones y localidades en hacer de esta prueba un éxito. 

Desarrollo de la prueba 2017 

La RIAÑO TRAIL RUN es una carrera de montaña o ultra trail que tendrá una 
distancia total de 110 kms. Se desarrollará en tres etapas con inicio en las cuencas 
mineras del norte de Palencia, continuación por el Parque Natural de Fuentes 
Carrionas y Fuente Cobre, el Parque Nacional de Picos de Europa y, finalmente, el 
Parque Regional de Picos de Europa. Una prueba de gran exigencia física, en un 
entorno excepcional, en el que cada participante se enfrentará a sus límites 
compitiendo de forma individual o en equipo. 

  

La prueba está dividida en tres etapas, y contará con la población de Riaño como 
centro neurálgico y logístico de toda la organización. En esta población se 
establecerá el campamento base, donde todos los participantes regresarán al 
finalizar cada etapa. 
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El trazado de la RIAÑO TRAIL RUN discurre en prácticamente su totalidad por 
pistas, caminos y senderos, utilizando únicamente carreteras cuando no exista 
alternativa viable por lo escarpado del terreno o restricciones de uso. En cualquier 
caso, la zona asfaltada del recorrido nunca excederá del 10% del total de kilometraje 
de cada etapa. De la experiencia recabada en la Edición Cero se ha decidido recortar 
el kilometraje de las etapas dada la dureza y tecnicidad del recorrido. 

 

Etapas 

ü ETAPA 1. PARQUE NATURAL FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE – 
MONTAÑA PALENTINA (35 KMS) 

La primera etapa centra todo su recorrido en el Parque Natural de Fuentes 
Carrionas y Fuente Cobre. Se plantea la salida en la población de Valverde de la 
Sierra para subir directamente hacia el Pico Espigüete. Continua el itinerario por un 
paisaje de alta montaña hasta llegar al Pico de las Lomas (2.444 m), en el límite del 
Parque Natural y desde aquí al Pico Murcia. La ruta toma los últimos kilómetros 
dirección a Boca de Huérgano, donde estará instalada la meta. Tiene un desnivel de 
2.500 m+ y 2.000 m- . 

Salida: Valverde de la Sierra   Hora: 9:00 h 

Meta: Boca de Huérgano  Cierre de Meta: 17:00 h 
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ü ETAPA 2. PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA (45 KMS) 

La segunda etapa partirá desde Caín de Valdeón, corazón del Parque Nacional Picos 
de Europa. Ascendemos por la Canal de Mesones, Puertos de Cuba, descendiendo 
por la Canal de Capozo, bosque de la Farfada en dirección a Cordiñanes de Valdeón. 

Continuamos ascendiendo por la Vega de Llós y cimera del Frade y descendemos 
hacia Vegabaño, Soto de Sajambre y Oseja de Sajambre para continuar por la Senda 
del Arcediano hacia el Puerto del Pontón y la Ermita del Pontón donde estará 
ubicada la Meta. Tiene un desnivel de 4.127 m+ y 3.338 m-. 

Salida: Posada de Valdeón   Hora: 9:00 h 

Meta: Ermita del Pontón   Cierre de Meta: 19:00h 
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ü ETAPA 3. MONTAÑAS DE RIAÑO (30 KMS) 

La tercera etapa partirá desde la población de Salamon. Desde aquí el camino hacia 
Peñas Pintas, para descender continuación hacia Las Salas. Tras cruzar la Central 
Hidroeléctrica la Remolina, tomamos dirección Horcadas. Desde esta población 
ascenderemos al Pico de Gilbo para descender hacia la población de Riaño, donde 
estará situada la meta. Tiene un desnivel de 2.040 m+ y 2.082 m-. 

Salida: Salamon   Hora: 9:00 

Meta: Riaño  Cierre de Meta: 15:00 

 

Riaño Open (48 km) 

Una de las conclusiones que se obtuvieron de la celebración de la Edición Cero, fue 
la demanda por parte de diferentes colectivos y alcaldes de la zona de realizar una 
prueba más “popular”, al alcance de un perfil de corredor menos ultramaratoniano 
que pudiera realizar al menos una de las etapas. 

De esa propuesta nace la RIAÑO OPEN, una carrera que coincide con gran parte del 
recorrido de la Etapa 3 de la RIAÑO TRAIL RUN y que está pensada para todos 
aquellos amantes del trail running que quieran disfrutar de los paisajes 
espectaculares que existen en Riaño corriendo únicamente un día. Esto posibilitará 
que corredores con un perfil más “mediofondista” puedan disfrutar y ser parte de la 
RIAÑO TRAIL RUN. La fecha de celebración será el día 10 de septiembre. 

La prueba partirá desde la población de Lario, donde estará situada la salida junto a 
la Casa del Parque Regional de los Picos de Europa. Desde aquí se subirá al Pico 
Yordas para continuar camino hacia Peñas Pintas donde se unirá al trazado de la 
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Etapa 3 de la RIAÑO TRAIL RUN, para finalizar en la meta instalada en la población 
de Riaño. Tiene una distancia de 48 kms. 

Salida: Lario   Hora: 8:00 

Meta: Riaño   Cierre de Meta: 16:00 

 

Formato de la Competición 

La RIAÑO TRAIL RUN tendrá un formato de competición por etapas. Considerado 
por muchos como el formato del futuro en el mundo del trail, ya que combina la 
larga distancia con el descanso y la recuperación, realizando etapas de medias 
distancias a lo largo de varios días. 

Otro aliciente de este formato es la convivencia entre los deportistas. Está 
comprobado que esa convivencia en los campamentos después de cada etapa, 
durante las mañanas, durante las noches, es un atrayente tanto para los corredores 
de élite como para los amateurs. La posibilidad para los corredores amateurs de 
compartir experiencia con profesionales o ex profesionales es un aliciente extra, no 
sólo a nivel de convivencia sino también por el aprendizaje que pueden extraer. 
Todo esto se consigue en carreras por etapas, en las etapas de un día, es muy difícil 
ese contacto directo entre corredores consagrados y amateurs. 

La RIAÑO TRAIL RUN se podrá correr tanto en categoría individual, con clasificación 
por categorías tanto masculina como femenina, como por parejas, pudiendo 
formarse equipos masculinos, femeninos y mixtos. 

Medidas Medio Ambientales 
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TerraIncognita Sport, empresa promotora de la RIAÑO TRAIL RUN, realizó ya para la 
Edición Cero una Evaluación Ambiental del recorrido de la carrera en el que se 
analizaban los distintos tipos de impacto sobre el terreno y las medidas correctoras 
que se planteaban. 

La RIAÑO TRAIL RUN al discurrir parte de su recorrido por espacios naturales 
protegidos aplicará estrictamente el siguiente decálogo ambiental en todas las 
fases del proyecto: 

A. Medidas Previas 

1. Diseño de un trazado respetuoso con la naturaleza evitando, en la medida de 
lo posible, el cruce de cauces de ríos y arroyos y, en caso de hacerse, tratar 
de buscar pasos ya acondicionados (puentes, pasarelas...). Si se debe hacer 
un cruce planteamos la colocación de bloques de piedra (que serán retirados 
después de la carrera) que sirven de paso para los corredores para evitar 
dañar el fondo del cauce, la remoción del lecho, el aumento de la turbidez, 
etc. 

2. Diseño de un trazado que evite zonas fácilmente erosionables. 
3. Para estimar el número de corredores, estudiar la capacidad de acogida del 

territorio, no en términos de capacidad hotelera, considerando, además de 
un número limitado y lógico de corredores, a la gente que los acompaña 
como animadores de la prueba. 

B. Durante la carrera 

1. Garantizar el correcto balizado de la prueba con materiales que no alteren el 
medio. En los puntos más conflictivos, presencia de voluntarios que indiquen 
la dirección correcta durante toda la duración del evento (léase cortes de 
carretera o zonas de visibilidad reducida). Colocación de señales 
direccionales y kilométricas a lo largo del recorrido que sitúen con corrección 
a los participantes. Se marcará correctamente el trayecto impidiendo los 
atajos. Se penalizará a aquellos que realicen algún atajo. 

2. Garantizar el correcto desbalizado de la prueba conforme pasa el último 
corredor, de tal forma que quede todo limpio a la finalización de la prueba. 

3. Garantizar el marcaje de geles/barritas por todos aquellos participantes, así 
como la penalización de aquellos que abandonen basuras y sean 
identificados. Implementar medidas para facilitar el depósito de residuos 
como la colocación de bidones en las inmediaciones de los avituallamientos y 
en otras zonas de paso.  

4. Realizar una reunión informativa (briefing) con todos los corredores antes de 
la salida de cada etapa, donde se comunicará las peculiaridades del 
recorrido, medidas de control, medidas medioambientales, etc. 
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5. No se entregarán botellas ni vasos de plástico o de papel a los corredores en 
los avituallamientos. Cada corredor debe llevar un recipiente con el que 
beber, esta medida constará en el reglamento de la prueba. 

C. Post carrera 

1. Se realizará el recorrido para ver cómo ha quedado todo después de la 
prueba bien por parte de la organización o con la contratación de un ente 
externo que verifique e informe de la buena praxis llevada a cabo. 

2. Colaborar en actividades de concienciación medioambiental con los agentes 
de la zona donde se desarrolla la prueba. 

Otros datos de interés 

Participantes confirmados a 3 meses de la celebración:  

• 55% en Riaño Trail Run  
• 35% en Riaño Open (esto es normal en una carrera de un día y menos de 50 

kms. El tirón de inscripciones será entre mitad de julio a mitad de agosto. 

Entre los participantes ya confirmados destacar a: 

• Cristofer Clemente, del equipo Salomon España, proclamado Subcampeón 
del Mundo el pasado fin de semana en el Campeonato del Mundo celebrado 
en Italia y Campeón del Mundo por Selecciones Nacionales con el equipo 
español. 

• Mélanie Rousset, francesa, del equipo WAA Internacional, actual líder de la 
clasificación femenina del Ultra Trail World Tour 

• Pablo Villa González, corredor leonés, 10º en el Campeonato del Mundo 
pasado y Campeón del Mundo por Selecciones Nacionales con el equipo 
español. 

• Ainhoa Ostolaza, del equipo WAA, líder de la clasificación femenina de la 
Spain Ultra Cup 

• Christiaan  y Landie Greyling, equipo Salomon Etixx Internacional, 
sudafricanos, Subcampeones en la Transalpine Run, la más importante 
carrera por etapas en Europa. 

• Tom Evans, británico, Bronce en la última Marathon des Sables, una de las 
carreras por etapas más dura del mundo. 

Equipos Elite Confirmados: 

• Salomon Etixx Internacional, con la pareja sudafricana Christiaan  y Landie 
Greyling 
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• Salomon España con Cristofer Clemente y Pablo Villa 
• Compressport Internacional, con el británico Tom Evans y el español Zigor 

Iturrieta 
• Inverse Team Trailrunning, con las españolas Gaby Sánchez y Angels Llobera 
• WAA Internacional con la francesa Mélanie Rousset 
• Powerade Bolivia con Windy Erlin Arévalo 
• WAA España con Nicole Ribera y David López Tabares 

Inscripción: www.rianotrail.run 

Precio:  

• Riaño Trail Run: 350€, incluye inscripción, alojamiento y pensión completa 4 
días, y desplazamientos en autobús a las salidas y desde la meta. 

• Riaño Open: 35€ 

Fecha tope de inscripción: 27 de agosto 

 

 

 

 


