
MANUEL MERILLASMANUEL MERILLAS



● Biografía

● Resultados destacados

● Retos personales

● Apariciones en prensa

● Patrocinadores

● Colaboraciones

Manuel Merillas / Índice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Manuel Merillas / Biografía
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hola, mi nombre es Manuel Merillas. 
Apasionado de la naturaleza en todas sus 
formas y versiones. Natural de Valseco, un 
 pueblo de Castilla y León, nací y crecí 
entre montañas. Desde bien pequeño tan 
pronto me podías ver montado en una bici 
a todo trapo como escalando, trepando, 
corriendo o esquiando por todas las 
montañas que tenía a mi alrededor. Fue 
en 2008 cuando un gran amigo me invitó 
a ir con él a entrenar y desde aquel día ya 
no he podido parar de recorrer montañas, 
tanto de Castilla y León como de 
alrededores. Este gran amigo me enseñó a 
conocer, a entender y a disfrutar de la 
montaña lejos del tema de las 
competiciones, aún así, pronto los dorsales 
empezaron a aparecer y por lo que parecía 
no se me daba del todo mal.
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Me gusta disfrutar del monte de todas las 
maneras posibles, da igual que sea 
compitiendo, de ruta con amigos o 
cumpliendo retos que yo mismo diseño 
estudio y llevo a cabo. Me gusta conocer y 
pisar montañas de todas partes, de todo el 
mundo, pero sin duda alguna mi corazón 
siempre tira al Norte de España 
inclinándome aún más por la Cordillera 
Cantábrica.

Mi vida ha estado siempre ligada a la 
montaña. Cuando estaba en el ejército 
formé parte del equipo de esquí 
compaginándolo con las competiciones que 
hacía en el mundo de las CxM.
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Pero el destino me tenía preparada una 
gran batalla a la que enfrentarme. En 
2016 me tuve que operar del calcáneo y 
del Aquiles, algo que me dejó fuera de 
juego durante dos años. Ese mismo año 
de la operación nos dejó mi amigo Logi, 
la persona que me enseñó a amar la 
montaña de una manera especial, como 
era él, ESPECIAL. Después de todo 
esto mi mentalidad de cara al mundo de 
la montaña cambió aún más. Esos dos 
años me sirvieron para aprender,para 
madurar y para saber exactamente qué 
era lo que quería y cómo lo quería. 
Cuando me recuperé lo tuve claro: No 
quería vivir de la montaña, quería que 
la montaña me siguiese dando vida.
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Desde aquel momento me dije a mí 
mismo que solamente iba a hacer 
pruebas que me llenasen de verdad 
y que iba a dedicar mucho más 
tiempo a vivir la montaña como a 
mí me gusta, con retos personales 
e intentando de todas las formas 
posibles poner mi granito de arena 
colaborando con distintos proyectos 
solidarios.

En 2018 volví a competir 
acompañado y empujado por mi 
equipo La2oVeinte. Empecé la 
temporada con la selección de 
Castilla y León haciendo la Copa 
Norte de esquí de travesía y en 
Mayo me colgué mi primer dorsal 
en el Trail Alto Aller después de 
casi tres años sin poder 
competir. Desde aquel día 
Merillas volvió a sonreír. A lo 
largo de estos años he saboreado 
cada día y me he demostrado a 
mí mismo que he vuelto de 
verdad y en una versión en la que 
me siento tranquilo y estable en 
todos los aspectos.
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Palmarés 2018

-1º Trail Alto Aller.  
-1º Xtreme Trail Pozo 
Sotón de Hunosa.  
-1º Travesera Picos de 
Europa . 
-4º Babia Sherpa Tour 
(Pareja con Vicente 
Merillas).
-1º Tiel Vertical . 
-1º Desafio Urbión. 
(Récord   3:41:56)  
-1º Suarias Blincapeñas . 
-1º Villablino Trail . 
-2º Dragoman.

Palmarés2019
7ºZegama-Aizkorri 
(4:08:09).
-1º Travesera Integral 
de Picos de Europa 
(Récord 10:32:56) .  
-1º Tiel Vertical (Record 
1:08:45).
2ºUltraMagaSkyMarath
on. Italia. (Campeonato 
de Europa Ultra).
-1º Desafio El Cainejo 
(Record 7:24:07).  
-1º Leyre Trail. (Record 
1:49:24).
-1º Marató dels Dements 
(Récord 5:11:48).

Palmarés 2020

1ºCampeonatode España 
Raquetas de Nieve.



RESULTADOS DESTACADOS RESULTADOS DESTACADOS 
ESQUÍ DE TRAVESÍAESQUÍ DE TRAVESÍA



Manuel Merillas / Palmarés
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palmarés 2017/2018

-5ºpuesto  Campeonato 
España.

-Campeón Copa Norte.

-Campeón Castilla y 
León crono escalada e 
individual.

  

Palmarés 2018/2019

-1ºpuestoSky 
Leitariegos crono 
escalada.

-1ºpuesto Cuitu Negro.

-1ºpuesto Herradura 
Campoo crono e 
individual.

-1ºpuesto Andrés Regil 
(pareja Iván Cuesta).

-1ºpuesto Montaña 
Palentina crono e 
individual.

Palmarés 2019/2020

-1ºpuestoHerradura 
Campoo crono e individual.

-1ºpuesto Sotres skytour.

-5ºpuesto Copa España 
crono e individua.l



Manuel Merillas / Palmarés
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTADOS DESTACADOS TEMPORADAS ANTERIORES

● TRAVESÍA

2013/2014: Campeón Copa España cat.absoluta y sub23/Bronce Campeonato 
Europa crono-escalada/20 puesto Copa del Mundo travesía y 4 puesto 
sub23/Subcampeón España cronoescalada.

● RAQUETAS DE NIEVE

Campeón España 2015/2017/2020.

● CARRERAS MONTAÑA

2013: 16ºZegama Aizkorri(Copa del Mundo SKY)/ Subcampeón España Vallibierna 
Skymarathon/ Campeón España promesa Zumaia Flysch Trail/ 2º puesto La Sagra 
Skyrace(Copa España)/ 4º puesto Ultra Cavalls del Vent(Copa del Mundo).

2014: 7ºZegama Aizkorri(Copa del Mundo Sky)/ 2º Camille Extreme/ 5º Marathon du 
MontBlanc/4º Dolomites SkyRace(Copa del Mundo)/ 2ºTrofeo Kima(Copa del Mundo 
Ultras)/ 3º The Rut50K USA(Copa del Mundo Ultras).

2015:2015: 3ºTrail Cara los Tajos(2º Camp.España)/ 2ºZegama Aizkorri/ 3ºKV Fuente 
Dé/2ºIce Trail Tarentaise(Camp.Europa Ultra)/ 2ºMatterhorn Ultraks(Copa del 
Mundo)/2ºLantau2peak(Copa del Mundo)/ 3º Limone Extrem(Copa del Mundo).
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● Récord Anillo Picos de Europa Invierno y Verano:

-Verano 17h42´(120km 20000+/-)

-Invierno 32h50´(Con Fran Piñera)

● Récord ascenso uniendo el mar(Playa San Antolín) y el punto más alto de la 
cordillera Cantábrica (Torrecerredo) : 3h39´.

● Camino de Santiago en bici sin parar. 760Km en 26h26´.

● Récord de ascenso y descenso al Torrecerredo pasando por la arista de 
Cabrones: 4h50´(Con Fran Piñera).

● Kilómetros Verticales Montaña Palentina en un día:

-Pico Espigüete 45´38´´/ Pico Murcia 46´06´´/Pico Curavacas 54´06´´

● Récord del Mundo de KV descenso: 9´04´´.
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● Récord ascenso y descenso de los siguientes picos:

-Peña Ubiña . Verano en 1h11´/ Invierno en 1h26´(esquís).

-Pico Catoute . Subida en 47´27´.

-Pico Valdeiglesias . Ascenso en 52´. Descenso en 26´.

-Pico Cha o. Ascenso en 40´03´´.Descenso en 19´.

-Pico La Turria . Ascenso en 32´10´´.

-Pico Silla la Yegua. Ascenso 39´40´´. Descenso 22´.

-Pico Los Albos. Ascenso en 1h45´. Descenso 1h05´(4400+/-)

-Pico Polvoreda . Ascenso en 39´50´´. Descenso 23´.
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PATROCINADOR:

-Land sport

COLABORADOR:

-La20veinte

COLABORACIONES:

-Noonan Asturias

-En Ruta por las 
enfermedades raras
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● manuelmerillas7 @gmail.com

● Facebook: Manuel Merillas

● Instagram: Manuel Merillas

Créditos:

Fotografías originales y prensa:

- Dani Fernández

- Last Race Studio

- Jumsal

- Infotrail

- León noticias/El Bierzo Digital

- Trailrun

- Carreras por Montaña

- Diario Marca

- FreePik
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