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Tras haber comenzado nuestra andadura con el prólogo que supuso la temporada 2010, 
acabamos nuestra primera etapa – en este año 2011 –, en el que esperamos sea un largo 
transcurrir en el tiempo, satisfechos tras haber logrado afianzar nuestro proyecto 
deportivo, consolidado siempre de forma modesta pero sólida.  

Hasta ahora hemos alcanzado las metas que hemos cruzado sin prisas, convencidos de la 
progresión lograda y avanzando de forma pausada y coherente. En breve se nos presenta 
la siguiente etapa, en la cual no debemos caer en el error de dejarnos llevar por ciertas 
inquietudes o ilusiones, sin antes implantar unos pilares sólidos en los que cimentar el 
futuro de nuestro Club. 

La presente memoria deportiva, 

pretende ser una recopilación de las 

actividades realizadas y organizadas por 

nuestro Club en el transcurso de la 

temporada 2011. En las siguientes páginas 

reflejamos una síntesis de las diversas 

actividades en favor de la promoción 

deportiva y del ciclismo en particular 

desarrollada por nuestra asociación 

deportiva.  

 

Casi dos años después de nuestra 

fundación, creemos que hemos logrado 

cumplir con el objetivo de promover y 

desarrollar el ciclismo y su práctica en la 

Montaña Palentina. Sin embargo, no 

queremos que este proyecto sea un 

gigante con pies de barro, por lo que aún 

queda camino por recorrer. A pesar de 

haberse elevado de forma considerable 

las afiliaciones al Club, no ha causado un 

efecto positivo para asentar las bases 

para una sólida formación de una 

sección cicloturista. Los números nos 

desvelan un bajo índice de participación 

en las salidas programadas. Sin embargo, 

y aunque no haya datos numéricos, el 

hábito de la utilización de la bicicleta sí 

se ha visto elevada notablemente entre 

socios y población. 

 

Las marchas cicloturistas organizadas 

cumplieron a la perfección su cometido 

al ser un perfecto terreno para el 

entrenamiento y la práctica deportiva en 

convivencia con otros socios y 

aficionados a este deporte. 

En el plano organizativo se ha logrado 

progresar de forma adecuada y se ha 

visto reconocida desde fuera del Club. 

Fue muy alabada nuestra labor en el 

Gran Premio ‘Villa de Cervera’ donde se 

ha recuperado el prestigio perdido 

durante los primeros años del siglo XXI 

gracias a la implicación de un nutrido 

grupo de socios. Pero también ha sido 

clave la colaboración desempeñada por 

un grupo de personas ajenas a nuestra 

entidad y de voluntarios que de forma 

desinteresada se ha volcado en alcanzar 

el mencionado éxito. A todos ellos 

debemos felicitarles al mostrarnos el 

camino a seguir. 

 

Para concluir la temporada se 

organizaron las primeras Jornadas de 

Ciclismo del Club, con el propósito de 

mejorar en la formación técnica de 

nuestros socios gracias a la aportación 

que nos dieron los diferentes ponentes 

que estuvieron presentes. 

 

Tras concluir esta temporada, nuestro 

objetivo pasa por lograr una mayor 

implicación de todos los socios en el 

proyecto deportivo y organizativo del 

Club, para alcanzar un éxito en todos los 

aspectos. “Un único proyecto, una 

ilusión común” será el lema que marque 

nuestro ritmo de trabajo.  
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La Entidad Deportiva 
El CLUB DEPORTIVO CICLISTA ‘MONTAÑA 
PALENTINA’ es una asociación privada, con 
personalidad jurídica y capacidad de obrar que 
tiene por objeto exclusivo o principal la promoción 
y desarrollo del ciclismo, así como la práctica de 
este deporte por sus asociados.  
 

l Club fue 

fundado el 22 de 

diciembre de 

2010 por los 

actuales miembros de su 

Junta Directiva tras 

colaborar activamente 

desde el año 2005 en la 

organización de eventos 

deportivos con el Club 

Deportivo Ciclista 

Aguilarense ‘Alberto 

Fernández’ como en las 

diferentes ediciones del 

Gran Premio Ciclista 

‘Villa de Cervera’. 

E
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Está adscrito desde el 
año 2010 a la Federación 

de Ciclismo de Castilla y 

León para la realización 

de competiciones 

oficiales, así como para 

la participación de sus 

asociados y deportistas 

en las mismas. 

 

Tal y como se contempla 

dentro de su régimen 

estatutario, esta 

asociación deportiva 

pretende fomentar, 

promocionar y divulgar 

la idea del ejercicio 

físico y del deporte en 

general entre sus 

asociados o entre el 

público en general, 

impulsando la 

organización de diversas 

marchas cicloturistas 

por la toda la geografía 

de la Montaña 

Palentina. Además, otro 

de sus objetivos radica 
en la promoción de la 

bicicleta como medio de 

transporte sostenible.  

 

ara formar parte 

del Club sólo es 

necesario 

solicitarlo por escrito a 

la Junta Directiva, 

haciendo constar el 

acatamiento de sus 

estatutos y de las demás 

disposiciones por las 

que se rige, así como 

satisfacer la cuota de 

ingreso correspondiente 

a la presente temporada. 

 

Por su parte, los 

menores de edad han 

tenido que aportar 

además un permiso por 

escrito de sus tutores 

para poder formar parte 

de la asociación y tomar 

parte en sus actividades. 

Durante las actividades, 
se ha permitido la 

asistencia a aquellas 

personas que no siendo 

socios estaban 

interesadas en formar 

parte del mismo o 

deseaban acompañarnos 

en su realización. Su 

participación fue en 

calidad de prueba, y se 

ha extendido durante un 

máximo de tres 

jornadas. Su asistencia 

debía comunicarse con 

suficiente antelación.  

 

 

Esta asociación 

deportiva pretende 

fomentar, 

promocionar y 

divulgar la idea del 

ejercicio físico y del 

deporte en general 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades buscan la filosofía 

en la que se basa el Club, fomentar 

el uso de la bicicleta entre los 

asociados o cualquier aficionado, 

sea cual sea su condición física, 

edad o género, que congregaron 

un excelente ambiente de 

compañerismo y hermandad. 
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urante el transcurso 

de la Asamblea 

General ordinaria del 

Club, celebrada el 22 de enero 

de 2011, se establecieron y se 

aprobaron las cuotas para los 

socios para la temporada 2011. 

Se mantuvieron las mismas 

cuotas que estuvieron vigentes 

durante el año 2010. 

 

Los asociados mayores de 18 

años han aportado 15 euros de 

cuota anual, mientras que las 

cuotas para las mujeres y los 

menores de 18 años quedaron 

reducidas en un 50%, 

abonando todos ellos 7,50 €. 

 

A falta de pocos días para 

concluir la presente campaña, 

cincuenta personas (en su 

mayoría hombres) se han 

afiliado al Club abonando la 

correspondiente cuota, siendo 

la franja de edad entre los 30 y 

los 40 años la más numerosa. 

Comparando estos números 

de afiliación con los obtenidos 

en la pasada temporada, 

podemos afirmar que ésta ha 

experimentado un 

espectacular auge al aumentar 

en un 294% las altas, gracias a 

la amplia campaña de 

adhesión al Club que se 

realizó durante los tres 

primeros meses del presente 

año y que se vio acrecentada 

con el diseño y posterior 

confección de la indumentaria 

deportiva. 

 

El pago de la cuota no incluía 

seguro de accidentes ni de 

responsabilidad civil para los 

participantes, siendo 

D 

 

 

Salidas que 

combinan deporte 

y naturaleza, tanto 

por la noche como 

el 17 de julio como 

con la habitual luz 

natural 
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Se ha permitido la 

asistencia a las 

actividades del Club de 

aquellas personas que 

no siendo socios estaban 

interesadas en formar 

parte del mismo 

responsabilidad exclusiva del 

socio la cobertura de los 

riesgos derivados de la 

práctica de la actividad 

deportiva. Para ello, el Club ha 

recomendado la obtención de 

la Licencia Federativa, 

facilitando al socio los 

trámites necesarios para su 

obtención. Solamente tres han 

obtenido la pertinente licencia 

tras abonar los 65 euros y 

presentar la correspondiente 

documentación, lo que 

supone un 6,25% del total de 

los afiliados.  

 

Socios y simpatizantes del Club 

En el momento de confeccionar esta 

memoria, una vez concluido el año 

2011, el número de socios inscritos en el 

Libro de Registro del Club y con las 

cuotas al día asciende a 50. 

 

Solamente cuatro de los 17 socios 

registrados durante el 2010 no han 

renovado sus cuotas durante la 

presente temporada. Por otro lado, han  

continuado en la entidad deportiva 

trece de los socios inscritos. Sin 

embargo, y de forma más positiva,  se 

han dado de alta a lo largo de los 

últimos diez meses, 37 nuevos socios. 

 

Por género, el  

porcentaje de los  

hombres se eleva por  

encima del 84% (42  

socios) mientras que  

las mujeres suponen  

el 16% de la masa  

social (sólo ocho  

socias), a pesar de  

beneficiarse de un  

descuento del 50% en  

la cuota anual. 

Si nos atenemos a la distribución 

geográfica (de residencia habitual) de 

los afiliados al Club, se aprecia la lógica 

superioridad de los ‘locales’ los cuales 

forman algo más del 82% de la masa 

social. 41 de nuestros socios/as residen 

en nuestra provincia mientras que casi 

el 18% restante (nueve) viven fuera de 

nuestras fronteras. La provincia de 

Vizcaya con el 6% del total es la más 

representada. Cantabria, Barcelona, 

Málaga y Valladolid, posee cada una de  

ellas un 2% de los socios. El 4% restante, 

dos socios, residen en el extranjero en la 

ciudad de Amsterdam (Holanda). 

Distribución de los/as  socios/as por década de 
nacimiento 

4

10

20

12

5

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999
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Las actividades 
El Club ha organizado a lo largo de la temporada actividades 
internas de participación exclusiva de los socios. Se diseñó un 
calendario de salidas o rutas sociales que tuvieron lugar por 
carreteras, por pistas forestales o mixtas, combinación de las 
dos anteriores.  

as rutas oficiales se han 

desarrollado durante 

diferentes sábados, 

domingos y festivos entre el 

26 de Marzo al 23 de Octubre del 

año en curso. Se encargó a una 

Comisión formada por miembros 

de la Junta Directiva y socios la 

elaboración de un calendario anual 

y la redacción de cada una de las 

rutas informándose en cada una de 

ellas del grado de dificultad física y 

técnica de las mismas, así como de 

la distancia a recorrer. Los propios 

socios, teniendo en cuenta la 
comentada clasificación, eligieron 

aquellas que más se adecuaron a su 

preparación previa.  

 

Como norma habitual y para un 

idóneo desarrollo de cada una de 

las marchas cicloturistas, contaron 

obligatoriamente con un guía 

voluntario que tenía conocimiento 

adecuado del entorno en el que se 

iban a desarrollar, asumiendo la 

responsabilidad de la actividad. 

Además, en todas ellas, existieron 

puntos de reunión de los 

participantes o zonas de 

avituallamiento, donde además se 

podría contemplar puntos de 

especial interés paisajístico o 

arquitectónico. 

 

Como norma de seguridad, fue 

obligatorio el uso del casco para 

participar en las rutas organizadas 

por el Club, independientemente 

del tipo de recorrido que se 

realizase. Además de los elementos 

de seguridad, cada participante 

debía de ocuparse de que su 

bicicleta esté en perfecto orden 

mecánico para la ruta. No 

obstante, el Club se hizo cargo de 

los diferentes arreglos mecánicos 

que se tuvieron que realizar en las 

mencionadas marchas. Sin ser 

estos muy numerosos si han 

supuesto una pequeña partida en 

los gastos de la asociación, los 

cuales pueden observarse en el 

apartado económico. 

 

En las catorce marchas sociales 

cicloturistas organizadas se 
reunieron 99 participantes, entre 

socios y simpatizantes, totalizando 

una asistencia media ligeramente 

superior a los siete participantes 

por cada marcha realizada. 

 

Las rutas estuvieron sujetas a 

modificaciones en su trazado o a 

su sustitución por otra ruta, 

confirmándose con tiempo 

suficiente dichos cambios. Así, a lo 

largo de la temporada, dos de las 

catorce marchas programadas 

vieron alteradas su trazado inicial, 

una debido a las restricciones 

impuestas por la Junta de Castilla y 

León en las zonas de posible 

presencia de ejemplares de oso 

pardo durante la primavera. Una 

segunda fue sustituida por 

cuestiones logísticas. Y finalmente,  

una tercera se recortó ligeramente 

su distancia kilométrica con la que 

buscar una mayor participación en 

la marcha entre los socios y 

simpatizantes. 

L
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Sinopsis de las marchas oficiales 

Catorce marcha cicloturistas, dos más que en el pasado año, 

tuvieron cabida en el calendario oficial de actividades, 

totalizando todas ellas 750 kilómetros. El sábado 26 de 

marzo echó a andar la temporada 2011 con la celebración de 

una ruta de 28 kilómetros por los alrededores de Cervera en 

la recién iniciada primavera. El Sábado Santo acogió la 

segunda, realizada íntegramente por pistas o caminos con 

los que evitar el masivo tráfico de vehículos a motor que se 

origina con la llegada de la Semana Santa. 

La primavera contó con otras cuatro marchas más, entre 

ellas una a través de la cuenca minera de La Peña, uniendo 

Cervera  de Pisuerga y Guardo de forma casi íntegra por pista 

o camino forestal. 

Con la llegada del período estival se incrementaron las 

marchas de tal modo que casi la mitad del calendario se 

desarrolló durante el verano. Además, la longitud y la 

dificultad de las mismas fueron aumentando de forma 

paulatina. Arrancaron con unas elevadísimas temperaturas el 

domingo 26 de junio con la realización de una marcha por las 

cuencas mineras del este de la provincia. Ya en julio, se 

desarrolló la ruta del ferrocarril hullero (La Robla-Bilbao) 

adentrándonos  en la comunidad de Cantabria para 

descender al valle del río Ebro, concluyendo en su embalse, 

en la localidad burgalesa de Arija. La tarde-noche del  16 de 

julio se realizó una marcha nocturna por pista forestal.  

 

 

 

 

 

 

En agosto se realizaron las dos marchas principales de la 

temporada. El sábado 6, una dura ruta por el Valle Estrecho  

hasta el Santuario de la Virgen del Brezo en este año en el 

que se cumple el 50º aniversario de su coronación. Una 

nueva ruta con tintes históricos despidió el mes. Abordamos 

el periplo que llevaba el carbón vegetal producido en el siglo 

XIX en los valles de Castillería, Vergaño y Orbó en su camino 

hacia el mercado de las grandes ciudades castellanas hasta 

concluir en el Canal de Castilla, en Alar del Rey. 

Antes de entrar en otoño y coincidiendo con la Semana 

Europea de Movilidad, se hizo una ruta por las tierras del 

embalse de Aguilar, contemplando las ruinas de Villanueva 

del Río, anegadas habitualmente por las aguas del embalse. 

Con la llegada de la nueva estación, concluimos estas 

actividades realizando una ruta por las inmediaciones del 

Puerto de Piedrasluengas y el 23 de octubre se clausuró la 

temporada con una marcha por el Indiviso de Castrejón. 
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Actividades extraordinarias 
Junto a las acciones expuestas con anterioridad, se ha organizado o participado en eventos 
deportivos externos con el fin de promocionar el Club lejos de nuestras fronteras. Así, se 
organizó satisfactoriamente por segundo año consecutivo el Gran Premio ‘Villa de Cervera’ 
para ciclistas júniors y se participó activamente en varias pruebas deportivas, la gran 
mayoría en la comunidad de Cantabria. Finalmente, durante los primeros días de mayo se 
presentó en sociedad la indumentaria deportiva que luce el Club en sus actividades. 

l Club Deportivo 

Ciclista ‘Montaña 

Palentina’ organizó y 

desarrolló por segundo año 

consecutivo el Gran Premio 

Ciclista ‘Villa de Cervera’ para 

corredores en edad júnior, 

prueba deportiva patrocinada 

por las Concejalías de Festejos 

y de Deportes del 

Excelentísimo Ayuntamiento 

de Cervera de Pisuerga, que se 

celebra coincidiendo con las 

fiestas patronales de Nuestra 

Señora del Castillo y San 

Roque desde 1979.  

 

Su trigésima segunda edición 

tuvo lugar el martes 16 de 

agosto, y fue junto al XXVI 

Trofeo Hervija de Zamora, el 

XXXIV Trofeo Taberna del 

Hidalgo  en Valladolid y el IV 

Trofeo Gerardo de la Calle en 

Aranda de Duero (Burgos) las 

únicas pruebas de un día 

organizadas en Castilla y León 

que figuran dentro del 

calendario nacional de la Real 

Federación Española de 

Ciclismo.  

 

El ciclista parleño David 

Casillas Oviedo (Almacenes 

Lavín-Club Ciclista Besaya) se 

adjudicó con autoridad ayer la 

trigésima segunda edición del 

Gran Premio ‘Villa de 

Cervera’. El madrileño cruzó 

en solitario la línea de meta 

marcando un tiempo de 1 

hora, 26 minutos y 34 

segundos. Le acompañaron en 

el podio final Jesús Ángel 

Nanclares (FEVE Bembibre) y 

Steven Calderon (Banco de 

Santander), a tres minutos del 

vencedor. 

 

David Casillas venció un mes 

antes la anterior prueba del 

calendario nacional de su 

categoría, la XXVII edición del 

Circuito Cántabro. Además, 

participaría días más tarde en 

el Gran Premio Dinamarca 

(Herning-Aarhus), séptima 

prueba de la Copa de las 

Naciones UCI junior y última 

prueba de preparación de la 

selección juvenil antes del 

Campeonato del Mundo de 

Copenhague. 

 

El tradicional circuito del 

embalse de Ruesga y del 

E
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Parador Nacional de Fuentes 

Carrionas volvió a 

manifestarse como idóneo 

para los corredores con clase, 

llamados en un futuro 

próximo a engrosar el pelotón 

nacional. Y así lo demostró 

David Casillas quien bien 

pronto comenzó a abrir 

diferencias que se fueron 

incrementando con el 

transcurrir de los kilómetros.  

 

Por detrás, el reciente 

vencedor del Trofeo Castilla y 

León Junior, el leonés Jesús 

Ángel Nanclares fue el único 

capaz de buscar en solitario 

durante la penúltima vuelta el 

segundo puesto. 

 

a indumentaria deportiva 

del Club fabricada por la 

marca Spiuk Sportsline 

fue presentada en la 

tarde del 7 de mayo. Al evento 

asistió el ciclista del equipo 

Euskaltel-Euskadi, Rubén 

Pérez, quien apadrino este acto 

que tuvo lugar en la Casa del 

Parque Natural de Fuentes 

Carrionas y Fuente Cobre, en la 

céntrica Plaza de la Cruz y en el 

eremitorio rupestre de San 

Vicente. Una representación de 

socios mostró la indumentaria 

con la que se pretende seguir 

dando pasos en el crecimiento 

de la sección cicloturista. El 

modelo incluye colores azul 

marino, verde y blanco usando 

telas de última tecnología. 

L 

Participación en marchas 
cicloturistas 

Durante la presente temporada varios han 

sido los miembros de nuestro Club que han 

tomado parte en diversas pruebas cicloturistas 

de mountain bike, la gran mayoría en la vecina 

comunidad de Cantabria. La actuación de 

todos ellos ha sido muy satisfactoria y 

reconfortante puesto que lograron concluir las 

pruebas y lucir con orgullo el maillot del Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en las pruebas siguientes: 

• BTT Copa Aventura 2011, en San Cebrián 

de Mudá (16 de abril) 

• V Marcha Los 10000 del Soplao, en 

Cabezón de la Sal (21 de mayo) 

• XIII Marcha San Jorge, en Santiurde de 

Reinosa (4 de junio) 

• III Gran Clásica BTT "La Pasá", en la 

estación de esquí de Alto Campóo (23 de 

julio) 

• Marcha MTB Valle de Valdeolea, en 

Mataporquera (3 de septiembre) 

 

Antes del acto protocolario de entrega de 

premios presidido por el alcalde de Cervera 

de Pisuerga, Urbano Alonso, la organización 

de la prueba - el Club Ciclista ‘Montaña 

Palentina’ - rindió un merecido homenaje al 

corredor burgalés Íñigo Cuesta y reconoció la 

trayectoria deportiva del corredor del equipo 

profesional Caja Rural tras 18 temporadas en 

activo. Participante en la edición de 1987 de 

la carrera cerverana (en la que concluyó en la 

quinta plaza), estuvo acompañado por el 

ciclista del Euskaltel Rubén Pérez Moreno. 
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Primeras Jornadas de Ciclismo 
El Club Ciclista ‘Montaña Palentina’ organizó durante la tarde del sábado, 12 de noviembre, 
y durante los dos siguientes sábados sus primeras Jornadas de Ciclismo, que contaron con la 
realización de cuatro conferencias y un coloquio. 

Las Jornadas formaron parte 

del calendario de actividades 

extraordinarias promovidas 

por esta asociación deportiva 

que contaron con la 

colaboración de la Fundación 
Provincial de Deportes y de la 

empresa Spiuk Sportsline.   

 

Se desarrollaron íntegramente 

en el Centro Sociocultural 

“Casa de los Leones” y 

versaron  esencialmente sobre 

dos temas muy significativos 

como son la formación física 

de los cicloturistas y 

aficionados a este deporte, y 

los diferentes problemas que 

se encuentran los clubes 

organizadores en las diversas 

pruebas ciclistas. 

 

Antes del inicio de las 

jornadas, los socios y 

simpatizantes se congregaron 

a las doce del mediodía en la 

Plaza Modesto Lafuente de la 

villa norteña para realizar la 

última marcha cicloturista de 

la temporada, consistente en 
un trazado de 34 kilómetros 

en bicicleta de montaña por el 

valle del Pisuerga y contó con 

la participación del ciclista del 

Euskaltel Rubén Pérez. 

 

Las Jornadas arrancaron con la 

conferencia a cargo de Víctor 

Martínez con el título “GP 

Canal de Castilla, ¿una 

Roubaix española?” donde se 

expusieron y analizaron todos 

los aspectos de este proyecto 

que quiere emular a las 

grandes clásicas ciclistas 

existentes desde hace muchos 

años en el norte de Europa y 

que contempla para el 

próximo año la realización de 

una marcha cicloturista ‘retro’ 

con bicicletas e indumentarias 

clásicas, anteriores a 1986.  

 

A continuación tuvo lugar otra 

charla donde los miembros 

del cuerpo técnico del equipo 

profesional Burgos 2016-

Castilla y León, Eduardo 

García de Albéniz y Javier 

Vilches Ortiguela, analizaron 

las claves en la preparación 

física de una escuadra ciclista 

a lo largo de una temporada y 

lo aplicaron a la preparación 

en un cicloturista. En ambas 

conferencias, el corredor de 

Euskaltel-Euskadi Rubén 

Pérez Moreno aportó su 

particular visión y dio su 

opinión conforme a su 

experiencia dentro del pelotón 

internacional. 

Protagonistas de 

la segunda 

(izquierda) y 

primera 

conferencia 

posan al término 

de sus 

intervenciones 

acompañados 

por el Presidente 

del Club. 
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Durante las Jornadas, el Club y la firma 

deportiva SPIUK Sportsline premiaron a los 

tres mejores cicloturistas de la temporada 

con un maillot réplica de la Vuelta Ciclista a 

España 2011 firmado por su vencedor 

Juanjo Cobo y con unas gafas con lentes 

intercambiables, y que fueron a parar a los 

socios Carlos Joaquín Martínez Mon, Ángel 

Antolín Buey y Piedad Azpeleta Martín. 

Nuestra más cordial enhorabuena a los tres. 

El sábado 19 se desarrolló la 

conferencia “Organización y 

planificación de eventos 

ciclistas” que contó con la 

presencia de Daniel Clavero 

Sebastián, ex ciclista 

profesional y miembro de la 

organización del Circuito 

SPIUK, Eduardo Rodríguez 

Merino, presidente del Club 

Ciclista Leonés y miembro de 

la Comisión Cicloturista de 

Castilla y León; y David 

Gutiérrez Gutiérrez, ciclista 

profesional del Team GEOX. 

 

Finalmente, el sábado 26 se 

clausuraron las primeras 

Jornadas de Ciclismo con la 

celebración de la última charla 

que corrió a cargo de Héctor 
García Domingo en la que se 

analizó los elementos 

esenciales de la fisiología de 

cada uno de los cicloturistas 

que se deben tener en cuenta 

para el entrenamiento diario. 

A continuación se proyecto 

del documental realizado por 

Canal +, “El Informe 

Robinson: dentro del 

ciclismo” que sirvió de 

excelente referente para dar 

inicio al posterior coloquio 

que tuvo lugar a su 

conclusión y que contó con la 

presencia de Tino Zaballa, 

ciclista profesional, Diego 

Puertas Pedroso, corredor 

sub-23, Adrián  

Monja Soto,  

ciclista júnior y el 

mencionado  

Héctor García  

Domingo, técnico  
y seleccionador de  

la Federación de  

Castilla y León. 

 

Hace casi año y medio 

siete insignes 

pobladores, cinco 

hembras y dos machos 

de bisonte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

europeo, se asentaron en 

San Cebrián de Mudá 

tras recorrer los más de 

cinco mil kilómetros que 

separan este pequeño 

núcleo del norte 

palentino con los 

bosques polacos de 

Bialowieza y Pszczyna. El 

19 de noviembre, llegó a 

la Reserva del Bisonte 

Europeo quizá su más 

ilustre visitante para 

contemplar de cerca este 

animal que pobló hace 

siglos el continente 

europeo y la península 

ibérica. El ciclista  

cántabro Juanjo Cobo, 

apodado “El bisonte de 

la Pesa”, reciente 

vencedor de la Vuelta 

Ciclista a España tuvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la oportunidad de 

situarse enfrente a varios 

de los ejemplares que 

habitan en este paraje en 

libertad. Fue un 

encuentro peculiar y 

cargado de simbolismo, 

de bisonte a bisonte… 

 

Pasadas las 12 del 

mediodía visitaron este 

Centro los ciclistas Juanjo 

Cobo y David de la 

Fuente, junto a su 

director deportivo 

Joxean Fernández Matxin 

y el speaker Juan Mari 

Guajardo. El Club Ciclista 

Aguilarense ‘Alberto 

Fernández’ junto a 

nuestro Club han llevado 

a término esta idea 

sugerida en el trascurso 

de la pasada Vuelta a 

España por el presidente 

de nuestro Club, Jaime 

Andrés Calleja. 
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Difusión y publicidad 
La difusión y la publicidad, no sólo del Club sino de las actividades promovidas, por 
segundo año consecutivo, fueron uno de los objetivos primordiales desde el inicio de la 
temporada de la Junta Directiva. 

l hecho de ser un Club 

de reciente creación en 

el ámbito deportivo de 

la Montaña Palentina y de 

competir en franca 

desigualdad con otros entes 

deportivos centrados en 

especialidades atléticas más 

populares o con clubes de más 

antigüedad,  nos obligó a 

realizar un gran esfuerzo 

suplementario en la primera 

parte de la temporada, por un 

lado en la captación de socios 

y, por otro lado, en la difusión 

tanto de las actividades como 

de las marchas cicloturistas 

como una perfecta 

herramienta para incrementar 

el número de adhesiones a 

nuestro proyecto deportivo. 

 

De este modo, se planificó un 

minucioso plan de 

comunicación consistente en 

dar a conocer entre el público 

en general primero la 

existencia de un club ciclista 

para posteriormente desglosar 

cada una de nuestras acciones 

a realizar como el calendario 

de salidas ciclistas 

confeccionadas, la creación de 

la indumentaria deportiva, 

etc. La campaña se centró 

especialmente en tres 

ámbitos: 

 

a) Presencia en los medios 

impresos de la provincia. 

b) Mantenimiento periódico 

del portal del Club en 

internet, así como la presencia 

en las redes sociales Facebook 

y Tuenti, donde también se 

mantienen páginas de 

adhesión, comunicación y 

seguimiento constante a 

nuestro proyecto deportivo. 

 

c) Impresión de carteles 

publicitando cada una de las 

salidas y actividades 

promovidas.  

 

Cabe destacar especialmente 

la labor realizada desde 

nuestro portal de internet, 

http://clubciclistamontanapal

entina.worpress.com, donde  

E

Tanto cada una 

de las marchas 

cicloturistas 

realizadas como 

las Jornadas de 

Ciclismo del Club 

fueron 

publicitadas a 

través de 

carteles. 



Club Ciclista ‘Montaña Palentina’ | Memoria Temporada 2011 | 17  
 

A lo largo de todo el año 

2011 el portal del Club en 

internet ha originado un 

tráfico de más de 23.000 

visitas con un promedio 

de 65  visitas diarias 

 

se han publicado a lo largo de 

toda la temporada análisis 

pormenorizados de muchas de 

las rutas realizadas, además de 

crónicas y fotografías de las 

actividades realizadas. En 

menos de un año se ha 

originado un tráfico de más de 

25.000 visitas mientras que la 

página del Club en Facebook 

posee más de cuatrocientos 

veinticinco seguidores. 

  

Visitas totales por meses (hasta el 31/12/2011) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2011 1.117 1.529 2.357 2.388 2.395 1.641 1.959 2.825 2.539 1.817 2.144 1.070 23.751 

 

Promedio de visitas por Día (hasta el 31/12/2011) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2011 36 55 76 80 77 55 63 91 85 59 70 35 65 

 

Portal del Club en internet 

 

Desde la fundación de 

este Club se ha 

realizado un gran 

empeño en difundir las 

actividades y su filosofía 

del mismo a través de 

las nuevas tecnologías 

de la Comunicación. 

 

Durante este año 2011 

se ha dado un paso de 

gigante en el 

seguimiento que tienen 

nuestras acciones, no 

sólo por parte de 

nuestros asociados, sino 

también por muchos 

seguidores que lo hacen 

desde cualquier punto 

del Mundo gracias a 

internet. De este modo, 

se han incrementado de 

un modo espectacular 

no sólo el número de 

visitas que ha recibido 

nuestra página web sino 

el número de 

interacciones que 

hemos mantenido a 

través de las diferentes 

herramientas que 

tenemos a nuestro 

alcance (e-mail, chats, 

redes sociales, etc).  

Comparando los 

números del pasado 

año con el actual 

podemos apreciar que 

el tráfico de visitas a 

nuestro portal de 

internet se ha 

incrementado en un 

400%, pasando de las 

5.000 visitas de 2010 a 

las casi 24.000 del 

presente año. Un 

aumento que se inició 

durante el mes de 

febrero y que no ha 

cesado hasta el día de 

hoy. 

 

El mes de agosto es 

hasta hoy el mes con 

más visitas alcanzando 

el techo de 2.825 (más 

90 al día) y fue el 24 de 

abril la jornada que más 

páginas fueron vistas, 

La página más visitada 

en todo este año es la 

Principal con casi 7.000 

visitas (casi un 34% de 

las visitas se concentra 

en ella). La segunda 

página más frecuentada 

por los internautas es la 

reservada al análisis 

efectuado por el Club a 

las Rutas turísticas en 

bicicleta de montaña 

por las cuencas mineras 

de Castilla y León, al ser 

nuestra web la pionera 

en ofrecer al público 

una información 

completa y veraz de 

este proyecto creado 

por la Conserjería de 

Cultura y Turismo de la 

Junta de Castilla y León. 

Tres de sus  etapas son 

las más noticias vistas 

en la web del Club. 
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El GP Villa de 

Cervera, la 

adquisición de la 

ropa deportiva y la 

celebración de las 

Jornadas de 

ciclismo 

supusieron las 

mayores partidas 

económicas  

Memoria Económica 
Con un presupuesto récord cercano a los trece mil euros, fueron claves para el desarrollo 
de las actividades, las subvenciones y convenios suscritos junto a los patrocinios privados. 

 l Club contó 

inicialmente con un 

presupuesto 

ligeramente superior a 

los 13.260 euros, como fue 

aprobado en la Asamblea 
General ordinaria. Sin 

embargo, los escasos gastos 

derivados de la organización 

de las primeras Jornadas de 

Ciclismo colaboraron en una 

considerable reducción del 

gasto final que ascendió 

finalmente a 12.531,19 €. 

 

Los gastos de organización del 

GP ‘Villa de Cervera’, 

supusieron la partida más 

grande, sumando  5.830,42 €. 

Muy cerca de esta cantidad 

se elevó el gasto de la compra 

de la ropa deportiva o de 

calle hasta los 4.855,69 €. Las 

jornadas de ciclismo que 

pusieron fin a la temporada 
supusieron un desembolso 

de 657,51 € mientras que los 

restantes gastos del Club 

totalizan 1.181,89 €. 

 

Por su parte, se logró 

generar unos ingresos de 

12.525,51 €, por lo que el 

balance en las arcas tendrá 

a final de temporada un 

déficit de 5,68 euros. El 

convenio suscrito con el 

Ayuntamiento de Cervera 

por 3.400 €, la subvención de 

la Junta de Castilla y León de 

1.500 €, y la de la Fundación 

Provincial de Deportes de 600 

€, fueron claves para llevar a 

cabo exitosamente el GP ‘Villa 
de Cervera’. Por su parte, los 

socios aportaron 5.264,61 € y 

los patrocinadores 1.759 € para 

sufragar los restantes gastos 

del programa de actividades. 

E
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Órgano de Gobierno, 
representación y administración 
Los miembros de la Junta Directiva y de los Comisiones o Grupos de Trabajo formados han 
realizado durante la temporada 2011 diferentes y muy variadas actuaciones en beneficio 
de la entidad deportiva 

uchas fueron las 

actuaciones 

llevadas a cabo 

durante el presente 

año por la Junta Directiva o las 

Comisiones formadas. La 

principal, dirigir la gestión del 

Club, velando por el 

cumplimiento de su objeto 

social. 

 

Durante la Asamblea General 

ordinaria del Club se crearon 

los primeros Grupos de 

trabajo o comisiones 

encargadas de llevar el peso 
organizativo en los ámbitos de 

la sección cicloturista, 

mediante la organización y 

fomento de un calendario de 

actividades deportivas, y en el 

Gran Premio ‘Villa de 

Cervera’, única prueba del 

calendario de la RFEC que se 

disputa en nuestra provincia.  

 

Junto a estos dos grandes 

bloques de trabajo en el día a 

día de las personas que dirigen 

y representan al Club, 

también se ha priorizado en 

informar del desarrollo de las 

actividades a medios de 

comunicación y público en 

general. Además, cabe 

destacar la realización de las 
siguientes acciones: asistencia 

a diversas reuniones 

federativas, la pionera 

promoción en la divulgación 

de información sobre las 

“Rutas turísticas en bicicleta 

de montaña de las cuencas 

mineras de Castilla y León”, la 

solicitud de ayudas o 

subvenciones económicas a las 

instituciones públicas, 

mantener varias reuniones 

para el diseño de la ropa 

deportiva, visita a la fábrica de 

Spiuk en Orozko (Vizcaya), 

alcanzar un convenio de 

colaboración con el 

Ayuntamiento de Cervera de 

Pisuerga, la visita a varias 

etapas de la Vuelta a España 
2011, la organización de las 

primeras jornadas de ciclismo 

y la confección de una 

memoria y presupuesto anual. 

M
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Calendario de 

marchas 

sociales 

cicloturistas 

Con asterisco (*), programadas 
para todo el día. 

MARZO 
Sábado, 26 (16:00 horas) 
Ruta: CERVERA-BARCENILLA-
MUDÁ-MIRADOR DE LAS 
ESTRELLAS-RUEDA-CERVERA 
Kilómetros: 28. Desnivel: 160 
mts. Dificultad: BAJA 
 

ABRIL 

Sábado, 23 (16:00 horas) 
Ruta: CERVERA-LIGÜERZANA-
RABANAL DE LOS C.-
GRAMEDO-VALLESPINOSO DE 
C.-QUINTANALUENGOS- 
CERVERA 
Kilómetros: 27,5. Desnivel: 160 
mts. Dificultad: BAJA 
 

MAYO 
Domingo, 8 (10:30 horas) 
Ruta: CERVERA-BARCENILLA-
BARRIO DE SANTA MARÍA- 
DESPOBLADO DE FRONTADA-
FOLDADA-CERVERA  
Kilómetros: 46. Desnivel: 100 
mts. Dificultad: MEDIA 
 
Sábado, 28 (11:00 horas*) 
Ruta: CERVERA-DEHESA DE 
MONTEJO-CANTORAL-
TRASPEÑA-AVIÑANTE-
SANTIBAÑEZ-GUARDO 
Kilómetros: 41,7. Desnivel: 400 
mts. Dificultad: MEDIA 
 

JUNIO 
Domingo, 12 (10:00 horas) 
Ruta: CERVERA-RUESGA-
VENTANILLA-SAN MARTIN DE 
LOS HERREROS-FUENTE 
DESHONDONADA-CERVERA 

Kilómetros: 35. Desnivel: 300 
mts. Dificultad: BAJA 
 
Domingo, 26 (10:00 horas) 
Ruta: CERVERA- 
MATAMORISCA-
MATALBANIEGA-PORQUERA 
DE SANTULLÁN-BUSTILLO-
MONASTERIO-MUDÁ- 
BARCENILLA- CERVERA 
Kilómetros: 62. Desnivel: 500 
mts. Dificultad: MEDIA-ALTA 
 

JULIO 
Sábado, 9 (10:00 horas*) 
Ruta: CERVERA-RENEDO DE 
ZALIMA-CILLAMAYOR- 
MATAPORQUERA-PUERTO DE 
POZAZAL-ARROYAL-ARROYO-
LAS ROZAS- ARIJA  
Kilómetros: 73. Desnivel: 630 
mts. Dificultad: MEDIA-ALTA 
 
Sábado, 16 (21:30 horas) 
Ruta: BARRIO STA. MARIA  
Kilómetros: 28. Desnivel: 100 
mts. Dificultad: BAJA 
 
Lunes, 25 (10:00 horas) 
Ruta: CERVERA-DEHESA DE 
MONTEJO-BOEDO-BÁSCONES 
DE OJEDA-CANTORAL-
CERVERA 
Kilometraje: 66. Desnivel: 380 
mts. Dificultad: MEDIA 
 

AGOSTO 
Sábado, 6 (09:30 horas*) 
Ruta: CERVERA-TRIOLLO-EL 
BREZO-AVIÑANTE-TRASPEÑA-
CANTORAL-CERVERA  

Kilometraje: 81. Desnivel: 
1.330 mts. Dificultad: ALTA 
 
Domingo, 28 (11:00 horas*) 
Ruta: CERVERA- 
VALLESPINOSO DE AGUILAR-
VILLAESCUSA DE ECLA-
PRÁDANOS DE OJEDA-ALAR 
DEL REY-HERRERA DE 
PISUERGA-MOARVES-CERVERA 
Kilometraje: 100. Desnivel: 450 
mts. Dificultad: MEDIA-ALTA 
 

SEPTIEMBRE 
Domingo, 18 (11:00 horas) 
Ruta: CERVERA-SALINAS DE 
PISUERGA-RENEDO DE 
ZALIMA-DESPOBLADO DE 
VILLANUEVA DEL RÍO-SAN 
MAMÉS DE ZALIMA-CERVERA 
Kilometraje: 36. Desnivel: 210 
mts. Dificultad. BAJA 
 

OCTUBRE 
Sábado, 8 (11:30 horas*) 
Ruta: CERVERA-SAN 
SALVADOR- CAMASOBRES-
VENTA PEPÍN-
PIEDRASLUENGAS-VAÑES-
CERVERA  
Kilometraje: 62. Desnivel: 740 
mts. Dificultad: MEDIA-ALTA 
 
Domingo, 23 (11:00 horas) 
Ruta: CERVERA-CANTORAL-
BOEDO-ROSCALES-CASTREJÓN 
DE LA PEÑA-LOMA-CUBILLO-
CERVERA 
Kilometraje: 43,5 
Desnivel: 370 mts. 
Dificultad: MEDIA



 

El Club en la red 

La difusión de las actividades promovidas desde el Club y del propio ente deportivo 

internet gracias al mantenimiento periódico de dos portales

(clubciclistamontanapalentina.wordpress.com) el visitante tiene a su alcance toda 

calendario oficial de las marchas, descripción de las próximas rutas a realizar, detalles exhaustivos de 

actividades extraordinarias como el Gran Premio ‘Villa de Cervera’, seguridad vial, rutas en BTT, etc… 

Por otro lado, se mantiene una página en la red social Facebook con el propósito de 

las actividades y filosofía del Club además de 

los socios y los aficionados a nuestro Club
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La difusión de las actividades promovidas desde el Club y del propio ente deportivo 

internet gracias al mantenimiento periódico de dos portales. En el portal oficial 

(clubciclistamontanapalentina.wordpress.com) el visitante tiene a su alcance toda 

calendario oficial de las marchas, descripción de las próximas rutas a realizar, detalles exhaustivos de 

inarias como el Gran Premio ‘Villa de Cervera’, seguridad vial, rutas en BTT, etc… 

Por otro lado, se mantiene una página en la red social Facebook con el propósito de 

las actividades y filosofía del Club además de mantener constantemente interacciones entre los internautas, 

los socios y los aficionados a nuestro Club. 
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La difusión de las actividades promovidas desde el Club y del propio ente deportivo tiene su espacio en 

En el portal oficial 

(clubciclistamontanapalentina.wordpress.com) el visitante tiene a su alcance toda la información posible, el 

calendario oficial de las marchas, descripción de las próximas rutas a realizar, detalles exhaustivos de 

inarias como el Gran Premio ‘Villa de Cervera’, seguridad vial, rutas en BTT, etc…  

Por otro lado, se mantiene una página en la red social Facebook con el propósito de seguir informando sobre 

emente interacciones entre los internautas, 



Club Ciclista ‘Montaña Palentina’ | Memoria Temporada 2011 | 22  
 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE PRENSA Y 

PUBLICACIONES 
 

 

  



Club Ciclista ‘Montaña Palentina’ | Memoria Temporada 2011 | 23  
 

  

↑  Diario Palentino, 22 de enero de 2011, pág. 21 



Club Ciclista ‘Montaña Palentina’ | Memoria Temporada 2011 | 24  
 

 

  

↓  La Razón (ed. Castilla y León), 6 de noviembre de 2011 (pág. 7) 



Club Ciclista ‘Montaña Palentina’ | Memoria Temporada 2011 | 25  
 

  

↑  Diario Palentino, 28 de marzo de 2011, pág. 22 



Club Ciclista ‘Montaña Palentina’ | Memoria Temporada 2011 | 26  
 

 

  

←  El Norte de Castilla, 11 de mayo de 

2011 (pág. 57) 



Club Ciclista ‘Montaña Palentina’ | Memoria Temporada 2011 | 27  
 

 

  



Club Ciclista ‘Montaña Palentina’ | Memoria Temporada 2011 | 28  
 

 



Club Ciclista ‘Montaña Palentina’ | Memoria Temporada 2011 | 29  
 

 

 

  



Club Ciclista ‘Montaña Palentina’ | Memoria Temporada 2011 | 30  
 

  



Club Ciclista ‘Montaña Palentina’ | Memoria Temporada 2011 | 31  
 

 

  

↑  El Norte de Castilla, 12 de noviembre de 2011, pág. 14 
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(pág. 63) 
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Plaza Modesto Lafuente, nº 1 – bajo 
34840 Cervera de Pisuerga (Palencia) 


