
 

 

Pau Capell gana la Marathon y Gabriel Ollé, primero 

de la Speed, en la 4ª edición de la UTBCN  
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Esta tarde se decide el ganador de la Ultra Trail BCN, la segunda carrera de resistencia más 

importante de Europa. · La UTBCN 2014, patrocinada un año más por ASICS, cuenta con casi 

2.000 participantes inscritos. 

Con un tiempo de 3:23:35, Pau Capell se ha convertido este mediodía en el ganador de la 

prueba Marathon de la UTBCN (www.utbcn.com), que se celebra este fin de semana el Parque 

Natural del Garraf. Capell de 23 años, ha sufrido en los últimos 8 km. “El calor ha hecho 

efecto”, ha afirmado el de Sant Boi al acabar la carrera. Carlos Canela, con un tiempo de 

3:41:08, ha acabado segundo, mientras que Jorge Carlos Danoz, ha finalizado la Marathon en 

3:45:16. En la categoría femenina, Shenia Pallarès, de 38 años, ha ganado la Marathon con un 

tiempo de 4:23:01. “La principal dificultad ha sido el calor, porque lo que es el terreno ya lo 

conocía”, ha afirmado Pallarès, que reside en Castelldefels. 

En la prueba de Speed (21 km), Gabriel Ollé, de Torrelles de Llobregat, ha resultado ganador, 

con un tiempo de 1:39:34. “Es una carrera muy rápida en la que hay que correr mucho desde el 

principio”, ha valorado Ollé. Guillem Campeny ha acabado segundo, mientras que Joan Valls lo 

ha hecho en tercera posición. Los participantes han valorado el entorno especial en que se 

celebra este evento, a pocos kilómetros de Barcelona, en un parque natural y junto a la costa 

mediterránea. 

En la categoría femenina, Alba Segura ha hecho podio en primera posición con un tiempo de 

2:03:12. Niamh Ni Chuaig ha acabado en segunda posición mientras que Mónica Vives ha 

finalizado tercera. Tanto el la Short como en la Maratón han participado casi la mitad del total 

de participantes de esta edición de la UTBCN. 

Hoy  se decide el campeón de la UltraTrail BCN 



A las 7.00 AM han salido los participantes de la prueba reina de este evento, la Ultra de 100km, 

la segunda carrera de resistencia más importante de Europa, que cuenta con un desnivel positivo 

de más de 4.500 metros. La carrera cuenta con la presencia de corredores de talla internacional 

como Terry Conway (considerado uno de los 10 mejores corredores del mundo), Arnau Julià 

(ex-campeón del Mundo de Raids y campeón de la TDS-Mont-Blanc), Remi Queral (vigente 

campeón de España de Ultra Trail), Ollo Malobé (campeón de la Copa Africana y ganador de la 

Ultra Maratón Africana), Juan José Oliva (actual campeón de la Copa de Carreras de Ultra 

Resistencia) o Emma Roca (actual campeona de Cataluña y ganadora de la pasada edición de la 

UTBCN), entre otros 

En esta 4ª edición, la Ultra Trail Barcelona cuenta con la participación de casi 2.000 atletas 

procedentes de 19 países. Estas cifras confirman que la UTBCN se ha hecho ya un hueco en el 

calendario de pruebas de prestigio gracias a sus potentes reclamos, entre los que figuran un 

paisaje espectacular (transcurre por las montañas del macizo del Garraf, con el mar a los pies de 

los corredores) y su extraordinaria dureza. Por ejemplo, la prueba reina (la Ultra de 100 km) 

acumula un desnivel positivo de más de 4.500 metros. 

Una prueba sostenible 

La UTBCN cuenta un año más con el apoyo de entidades y marcas importantes como por 

ejemplo ASICS y EvaSion running. Además, tiene grandes colaboradores como la Fundación 

OndaBlue, que apoya mediante acciones in-situ y formación a los colegios adyacentes al 

desarrollo de la prueba en aspectos de cuidado e impacto medioambiental. Por otro lado, la 

prueba cuenta con la supervisión de la Diputación de Barcelona y el Parque Natural del Garraf. 

El evento destina solidariamente una parte de la inscripción a la Fundación OndaBlue, que a su 

vez la destinará al 100% al cuidado y protección de las vías y caminos por los que pase la 

prueba, reduciendo su impacto. 
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