
BOLETÍN NO. 66
20 DE OCTUBRE, 2022

Al menos 50 niños con cardiopatías recibirán tratamiento médico gracias a los 
recursos recaudados en la quinta edición de la carrera Gran Fondo Adolfo 
Lagos izzi Kardias que se llevó a cabo este domingo 16 de octubre con la 
participación especial del exciclista profesional y filántropo, Lance Armstrong. 

Con gran ánimo y una extraordinaria convocatoria, más de 2 mil 100 ciclistas 
se congregaron en el kilómetro cero de la Autopista Toluca – Zitácuaro y 
Ramal a Valle de Bravo, en el Estado de México, para emprender esta 
importante carrera que busca beneficiar a niños de entre cero y 17 años que 
nacen con alguna cardiopatía. 

Así, desde el año 2017, gracias a la generosidad y participación de miles de 
ciclistas que han rodado con sus bicicletas por esta buena causa, hoy es 
posible decir que 272 menores de edad han sido beneficiados con atención 
médica. 
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Con los recursos recaudados en la 
edición de este 2022, los menores de 
edad recibirán atención y podrán ser 
sometidos a tratamientos y cirugías. 



La carrera Gran Fondo Adolfo Lagos izzi Kardias es una competencia donde 
los ciclistas ruedan por el corazón de los niños de México, ya sea en la 
modalidad de 130 km (Gran Fondo) o de 80 km (Medio Fondo) y los 
triunfadores de este 2022 fueron: 

● 130 km – Rama femenil: Marcela Elizabeth Prieto Castañeda, primer lugar, 
Ariadna Gutiérrez Arzaluz, segundo lugar, María Fernanda Naranjo Barajas, 
tercer lugar. 

● 130 km - Rama varonil: Édgar David Cadena Martínez, primer lugar, 
Miguel Ángel Díaz Herrera, segundo lugar, Gerardo Alberto Arellano 
Martínez, tercer lugar. 

● 80 km – Rama femenil: Priscila Vázquez Arriaga, primer lugar, Montserrat 
Pérez Vera, segundo lugar, Ana Luisa Islas Escalona, tercer lugar. 

● 80 km – Rama varonil: Brandon Téllez Murillo, primer lugar, Gerardo 
Castillo Aguilar, segundo lugar, Miguel Erick Sánchez de los Santos, tercer 
lugar.

Hay muchos niños que aún están en espera de recibir atención médica por 
este problema que aqueja a 1 de cada 120 de ellos, por ello, izzi mantiene su 
compromiso de seguir apoyando esta iniciativa que impulsa junto con 
Fundación Kardias. 
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