
  

 

La Rialp Matxicots es posible gracias a todos nuestros colaboradores, descúbrelos en nuestra web. 
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Rialp Matxicots 
 

 

La Rialp Matxicots es un proyecto que un grupo de personas entusiastas de la montaña quiso 

emprender, hace cinco años, con la ilusión y el estímulo de unir dos de los picos más 

emblemáticos de la zona sur de Pallars Sobirà emplazados geográficamente en el municipio 

de Rialp, como son el Montsent del Pallars y el Pic de l’Orri.  

 

La ancestral conexión entre ambos gigantes conforma un tejido de caminos naturales también 

dichos de cañada que, gracias a la necesidad de desplazamiento, ya sea para buscar nuevos 

pastos o por el natural movimiento de los rebaños según las estaciones climatológicas, a lo 

largo de muchos años se han ido definiendo circundando ambas montañas. Hoy podemos 

disfrutar del placer de enlazarlas gracias a los pastores que, año tras año, han ayudado a 

mantener y resguardar estos preciados caminos.  

 

Paralelamente a dar a conocer las vías de comunicación que nuestros antepasados 

establecieron en el territorio y de las que hoy estamos obligados a su cuidado dado que es 

una suma en el patrimonio geográfico y natural de cada pueblo, nuestro grupo de Matxicots ha 

asumido la gran responsabilidad de dar a conocer y de impulsar nuestro territorio aceptando la 

responsabilidad de difusión turística indispensable en este hito de divulgación. 

 

Con el estímulo que nos lleva a la búsqueda de nuevos lugares, pudimos disfrutar en la 

pasada edición de espectaculares parajes alpinos y de alta montaña, adentrándonos más aún 

en la zona periférica del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici por el 

collado de Muntanyó en la zona de las Picardes para llegar hasta la estación de Espot Esquí 

en las vecinas Valls d'Àneu. Mediante la Creu de l’Eixol volvimos a la Vall ‘Àssua por el 

espectacular paraje del Bedollar de Caregue, un valle auténticamente virgen donde los 

corredores pudieron sentir la simbiosis con el paisaje. Las grandes novedades del año pasado 

no pueden dejar olvidar el paso por rincones como la fuente de Libeto, emplazada muy cerca 

del pueblo de Altron, la Virgen de la Montaña en Caregue, el pueblo abandonado de San 

Romà de Tavèrnoles o los bunkers de la guerra civil en Roní. También destacó el renovado 

trazado de la carrera popular, la Mitja. Un recorrido exigente pero rápido, atravesando desde el 

Valle de Àssua hacia el Batlliu de Sort, llegando a la capital de la comarca pasando por 

lugares destacables como Sant Josep de Olp o los viñedos de la Bodega del "Batlliu de Sort". 
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En esta nueva edición de 2016, el objetivo es consolidar estos nuevos trazados que tanto 

gustaron el año pasado, para hacer de la Rialp Matxicots un referente único de las carreras de 

montaña en todo los niveles. El hecho de que la Rialp Matxicots se haya convertido en  la 

actualidad en una carrera de referencia a nivel nacional ha hecho que esté dentro de 

diferentes ligas o circuitos destacados, así como es miembro de la asociación internacional de 

trail running, ITRA, y seguirá siendo puntuable para en la Ultra Trail del Montblanc. 

 

 

 

 

Matxicots no es sólo un proyecto para hacer deportes de montaña, es también un proyecto de 

difusión turística del Pallars Sobirà y del municipio de Rialp, dejando constancia en todas y 

cada una de las actividades que organizamos la estima, cuidado y preservación del territorio 

para nosotros mismos y para las generaciones futuras que lo sigan impulsando. Es una 

iniciativa con proyectos y actividades durante todo el año, apoyado por un amplio grupo de 

voluntarios que ofrecen todo su buen saber y su corazón.  

 

Para finalizar, hay que mencionar también a las personas dado que no es solamente el 

territorio lo que nos obsequia con su riqueza de colores, olores y paisajes. Nuestro trabajo es 

gracias a un equipo de personas sin las que ninguna de las actividades que promocionamos 

se podría llevar a cabo, a nuestros vecinos que nos alientan a seguir y que nos apoyan en los 

momentos, pocos, de desfallecimiento.  

 

Muchas gracias a todos y os esperamos en Rialp, os esperamos en el Pallars Sobirà !!! 
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Saludo Organización  
 

 

Entre los emblemáticos picos de la zona sur del Pallars Sobirà, el Montsent de Pallars y el 

macizo del Orri, un año más se celebrará la Rialp Matxicots, consiguiendo este año la que 

será la 7ª edición. Una edición para consolidar los cambios de la edición pasada, con el 

objetivo de hacer disfrutar de nuestras montañas, valles y gente. Cuatro modalidades para 

hacer vivir el trail running con todos los sentidos: la Extrem, de 82 km; la Trail, de 52 km, la 

Mitja de 21 km, y la Caminada de 12 km. Esta tendrá lugar en Rialp el fin de semana del 17 y 

18 de septiembre de 2016. 

 

Cuatro recorridos buscando nuevos horizontes y retos, dando a conocer nuevos territorios y 

paisajes para descubrir la esencia de nuestra tierra.  

 

Como garantía para todos los participantes de este evento, contamos con la experiencia de 

estos años anteriores, un magnífico paraje y nuestra hospitalidad que, junto con las mejores 

condiciones posibles de los caminos, exprime que paséis un buen rato con todos nosotros.  

 

La Rialp Matxicots la forma un admirable equipo de organización y un gran grupo de 

voluntarios que apoyan este evento junto con el apoyo del Ayuntamiento de Rialp y diversas 

entidades públicas y privadas.  

 

Tienen en sus manos el boletín informativo de la que será la sexta edición de la Rialp 

Matxicots. En el dossier encontrará el programa de las carreras, todas las novedades de la 

edición de 2016 y otras informaciones que espero sean de su utilidad.  

 

Nuestras montañas, el entorno natural y nuestra gente, junto con los mejores participantes, 

harán de este evento la cita inolvidable que todos nosotros deseamos. 

 

Txema Ubach 

Director Técnico RIALP MATXICOTS 
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Rialp, la Capital del Municipio 
 

 

 

Situación 

El actual municipio de Rialp, de 63,31 km2, se formó en 1969 con la anexión del término de 

Surp al tradicional de Rialp. El municipio limita al N con los términos de Espot y la Guingueta 

d'Àneu, al E con Llavorsí, el SE y al S con Soriguera y el SW y al W con Sort. Carretera C -13, 

dirección Vielha. 

 

Historia 

La villa de Rialp (479 h en 2001) está situada a 725 m de altitud, a la derecha del Noguera 

Pallaresa y del río de San Antonio, bajo la colina que domina ambas valles y que conserva los 

restos del antiguo castillo de Rialp. La población había sido villa cerrada, aún hoy conserva la 

arcada gótica del Portal del Torrent de San Antonio, por donde pasaba el camino real de la 

Ribera y protegida por torres de defensa (queda la torre de Virós) . La calle Mayor conserva 

casas porticadas antiguas. En un extremo de la villa se alza la iglesia parroquial de la Virgen 

de Valldeflors, edificio característico de estos valles, con nave única y campanario de cuerpo 

superior octogonal y cubierta piramidal; se venera la imagen de la Virgen de Valldeflors . Cabe 

mencionar además, la capilla de San Cosme y San Damián. Con el desarrollo de los deportes 

de invierno en la comarca ha habido una revitalización de la ciudad que se ha plasmado en su 

crecimiento urbanístico. 

 

Fiestas y Costumbres 

La fiesta mayor se celebra el día 15 de agosto. También se hace fiesta el día 26 de 

septiembre, por los santos patronos Cosme y Damián. En cuanto al folclore, cabe mencionar 

especialmente la fiesta de Carnaval y los diferentes bailes tradicionales, como el baile de la 

Pasa, el de la Esquerrana o el de Rigodons . 

 

Turismo 

Rialp es un pueblo centrado en el turismo, su buena situación geográfica dentro de un entorno 

natural privilegiado hace que el municipio sea centro de actividad turística durante buena parte 

del año. La oferta para la práctica del esquí en invierno y los deportes de aventura en verano, 

junto con los diferentes alojamientos y restaurantes para visitantes existentes, no sólo en Rialp 
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sino también al resto de núcleos de población del municipio, contribuyen a desarrollar el 

sector.  

 

 

 

 

 

 

Surp 
 
 

Localización 

A 5,4 km del municipio de Rialp, en el valle de Àssua, comarca del Pallars Sobirà. Carretera  

C -13, Rialp dirección Vielha. Hay un desvío a partir de la C -13 pasado Rialp, a unos cuantos 

metros encontramos el cruce hacia Surp (5,4 km).  

Fiestas  

La fiesta mayor se celebra el tercer domingo de septiembre.  

Turismo 

Naturaleza y fauna. Rodeados por el Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Maurici. 

Conjunto arquitectónico del núcleo de Surp 

Rodés 
 

Localización 

A 7,6 km del municipio de Rialp, en la comarca del Pallars Sobirà. Carretera C -13, Rialp 

dirección Vielha. Desvío a partir de la C -13. Una vez se pasa Rialp, a unos cuantos metros 

encontramos el cruce hacia Rodés (7,6 km).  

Fiestas  

Fiesta mayor el último domingo de agosto  

http://www.turisrialp.cat/web/wp-content/uploads/DSC01084.jp
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Turismo 

Naturaleza y fauna. Rodeados por el Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San 

Mauricio. Despoblado de San Romano de Tavèrnoles. Bordes de Botella. Puente de Gulleri 

 
 
 

Roní 
 

Localización 

A 6,7 km del municipio de Rialp, en la comarca del Pallars Sobirà. Carretera: Hay que tomar la 

carretera C -13 de Rialp en Llavorsí y, pasado el puente de Piedra, está el desvío que conduce 

hacia Roní ( 6,7 km) y hacia la estación de esquí de Port - Ainé. 

Fiestas  

La fiesta mayor se celebra el segundo fin de semana de julio y su patrona es la Virgen del 

Rosario. 

El encuentro de San Miguel tiene lugar el 8 de mayo y es la fiesta pequeña.  

Turismo 

Naturaleza y fauna. Rodeados por el parque natural del Alto Pirineo. La estación de esquí de 

PortAiné. 

 

Escàs 
 Localización 

A 6 km del municipio de Rialp, en el valle de Àssua, comarca del Pallars Sobirà. Carretera C -

13, Rialp dirección Vielha. Desvío a partir de la C -13. Una vez se pasa Rialp, a unos 

cuantos metros encontramos el cruce hacia Escaso ( 6 km ) .  

Fiestas  

Fiesta en honor a Santa Coloma, patrona del pueblo, el 1 de enero. 

Fiesta mayor el segundo fin de semana de agosto. 

Turismo 

Naturaleza y fauna. Zona periferia del parque nacional de 

Aigüestortes y Lago de San Mauricio. 

Vistas hacia el Montsent de Pallars.  

http://www.turisrialp.cat/web/wp-content/uploads/DSC01196.j
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Caregue 

 

Localización 

A 9,5 km del municipio de Rialp, en la comarca del Pallars Sobirà. Carretera C -13, Rialp 

dirección Vielha. Desvío a partir de la C -13. Una vez se pasa Rialp, a unos 

cuantos metros encontramos el cruce hacia Caregue ( 9,5 km ) .  

Fiestas 

Fiesta mayor el 15 y 16 de agosto. 

Turismo 

Naturaleza y fauna. Rodeados por el Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San 

Mauricio. Conjunto arquitectónico del núcleo de Surp . 

 

Beraní 
 

 

Localización 

A 6,4 km del municipio de Rialp, en la comarca del Pallars Sobirà. Carretera C -13, Rialp 

dirección Vielha. Desvío a partir de la C -13. Una vez se pasa Rialp, a unos cuantos metros 

encontramos el cruce hacia Beraní (6,4 km). 

Fiestas 

Fiesta mayor el tercer fin de semana de julio. 

Turismo 

Naturaleza y fauna. Rodeados por el parque natural del Alto Pirineo. 

 

Más información: www.turisrialp.cat 
 

 
 
 

http://www.turisrialp.cat/
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Pueblos y municipios vecinos 
 
Sort 
 
Capital de la comarca del Pallars Sobirà, en 

la ribera del río Noguera Pallaresa, de 

marcada actividad turística. También 

pasamos por núcleos del municipio como 

Altron, Seurí, Llessui y Olp . 

 
 
Espot 
Municipio de los valles de Àneu situado en el 

valle del río Escrita, una de las principales 

puertas de entrada al Parque Nacional de 

Aigüestortes y Lago de San Maurici. 
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Programa 7a Edición 
 

 
Programa: 

 

Viernes 16 de septiembre de 2016 

 

De 18:00 a 21:00 h.  Recogida de dorsales. 

20:30h.  Briefing a la carpa Rialp Matxicots junto a la plaza de les Escoles  

 

Sábado 17 de septiembre de 2016 

 

De 4:45  a les 5:15h.  Control de material EXTREM i TRAIL. 

5:30 h. Salida de Rialp Matxicots Extrem y Rialp Matxicots Trail. 

De 16:00h a 20:00h.  Recogida de dorsales Trail y Caminada 

20:00 h. Cierre meta Rialp Matxicots Trail 

 

Domingo, 18 de septiembre de 2016 

 

3:30 h.  Cierre meta Matxicots Extrem. 

8:30 h.  Salida  Rialp Matxicots Mitja y Caminada Rialp Matxicots. 

13:30 h. Entrega de premios y obsequios 7a. Rialp Matxicots. 

14:30 h. Comida de clausura en la carpa Rialp Matxicots. 

 

Este programa es provisional y puede ser modificado en cualquier momento por la 

organización de la carrera. 
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7ª RIALP MATXICOTS 2016  

 

Rialp Matxicots Extrem 2016 82 KM. 

Saldremos de Rialp por el camino Cabanes hasta Llessui, pasando por los pueblos de Altron y 

Seurí. Desde allí iremos hasta el Coll del Triador y entraremos en la zona periférica del Parque 

Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio. El camino es de hierba y con fuerte desnivel 

hasta llegar a la cima del Montsent de Pallars, techo de la carrera.  

Continuaremos hasta el Montorroio entre piedra gruesa y piedra pequeña, con una bajada 

hacia la Coma de Espós en dirección al paso de la Mainera pasando por debajo de los 

estanques del mismo nombre. Remontaremos de nuevo, ahora en dirección ascendente y por 

el otro lado del valle en dirección al Lago Grande de la Mainera, llegando hasta el collado de 

las Picardes. Una bajada por un terreno técnico y salvaje llegaremos hasta la estación de 

esquí de Espot Esquí, cota 2000.  

Desde allí y por la Creu del Eixol, iremos dirección del pueblo de Caregue, pasando por la 

zona del Bedollar y por la Mare de Deu de Caregue. Desde Caregue, y una vez pasado el 

pueblo de Escàs, con una corta subida saltaremos hasta el pueblo de Surp, desde donde con 

una rápida bajada llegaremos a la Barraca dels Caçadors en las afueras de Rialp. 

 Haciendo una curva hacia el norte y cruzando por el puente de la C-13 iremos por la zona de 

Baursos para enfilar la subida hacia Beraní, pasando por Sant Joan de Colinos. Una sostenida 

subida por el bosque, y en dirección al macizo del Orri, nos llevará hasta el lugar de las 

Penyes de Auló, techo de este segundo bucle de la carrera. Una rápida y divertida bajada 

haciendo innumerables zigzags nos llevará hasta el pueblo de Roní. Desde allí enseguida 

llegaremos a río Noguera Pallaresa que cruzaremos por el puente de Gulleri.  

Tomaremos la última y exigente, pero corta, subida al poblado abandonado de Sant Romà de 

Tavèrnoles, desde donde flanqueando en altura el curso del río, subiremos hacia el pueblo de 

Rodès. En un santiamén llegaremos a la meta en el municipio de Rialp.  

Rialp – Altron – Sorre – Llessui – Coll del Triador - Montsent de Pallars – Entremonts -

Montorroio – Pas de la Mainera – Les Picardes – Espot Esquí – Mare de Déu de Caregue – 

Caregue – Escàs – Surp – Barraca dels Caçadors – Beraní – Penyes d’Auló – Roní – Pont de 

Gulleri - Sant Romà de Tavèrnoles – Rodés – Rialp.  
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FICHA TÉCNICA 

• DISTANCIA: 82 km 
• DESNIVEL: 6.100 +D (12.200 m. acumulados) 
• ALTURA MÍNIMA: 725 m. 
• ALTURA MÀXIMA: 2.883 m 
• 12 AVITUALLAMIENTOS: 9 sólidos + líquido y  

3 líquidos 
• SALIDA: 5:30 h.17-09-2016 
• TIEMPO APROXIMADO 1º: 11:30 h.  
• TIEMPO MÁXIMO: 22 horas 
• NÚMERO MÀXIMO DE CORREDORES:200 
• PUNTOS ITRA/UTMB: 5 puntos 
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Rialp Matxicots Trail 52 KM 
 

Con salida conjunta con la Extrem, finaliza en el municipio de Rialp después de la bajada 

desde el pueblo de Surp. Un recorrido exigente, duro y espectacular, que no dejará indiferente 

a nadie.  

Rialp – Altron – Sorre – Llessui – Coll del Triador - Montsent de Pallars – Entremonts -

Montorroio – Pas de la Mainera – Les Picardes – Espot Esquí – Mare de Déu de Caregue – 

Caregue – Escàs – Surp – Rialp.  

 

FICHA TÉCNICA 

• DISTANCIA: 52 km 
• DESNIVEL: 4.100 m. +D (8.200 m. acumulados)  
• ALTURA MÍNIMA: 725 m.  
• ALTURA MÁXIMA: 2.883 m.  
• SALIDA: 5:30 h. del 17-septiembre-2016 
• 6 AVITUALLAMIENTOS: 6 sólido + líquido. 
• TIEMPO ESTIMADO DEL 1r. CLASIFICADO: 06:45 h.  
• TIEMPO MÁXIMO: 14:30 h.  
• NÚMERO MÁXIMO DE CORREDORES: 250  
• PUNTOS ITRA/UTMB: 4 puntos  
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Rialp Matxicots Mitja 21 KM. 
 

Saliendo desde la plaza de las Escuelas de Rialp, haremos la subida hacia el pueblo de Surp, 

desde donde, después de seguir subiendo "saltaremos" hasta el pueblo de Escàs. Pasando 

por la mola de Sall, llegaremos al pueblo de Altron, para continuar hasta Sant Josep d’Olp, 

donde será imprescindible perder un poco de tiempo para ver las excelentes vistas que nos 

ofrece este punto. Continuando hasta Olp, bajaremos rápidamente dirección Sort, pasando 

antes de llegar a la capital del Pallars Sobirà, por la 

bodega del "Batlliu de Sort". Como si estuviéramos en el 

Penedès o el Montsant, atravesaremos las viñas para 

dirigirnos a Sort. Un paso por la población, su calle 

mayor y el parque del Riuet, cruzaremos el Noguera 

Pallaresa para bordearlo en dirección norte. Llegaremos 

después de un sube baja continuo al camino de la 

Canarilla, ya en el municipio de Rialp, el cual 

divisaremos desde el otro lado del río, para finalmente 

llegar al desvío de San Juan de Colinos, cruzando 

nosotros por el puente colgante para entrar ya en la 

población y llegar a la línea de meta. 

Rialp – Surp – Escàs – Altron – Sant Josep d’Olp – Olp – Celler “Batlliu de Sort” – Sort – Rialp 
 
FICHA TÉCNICA 
• DISTANCIA: 21 km 
• DESNIVEL: 1.100 +D (2.200 m. acumulados) 
• ALTURA MÍNIMA : 688 m. 
• ALTURA MÁXIMA: 1.248 m 
• AVITUALLAMIENTOS: 3 sólidos y 
 líquidos y 1 líquido. 
• SALIDA: 8:30 h. 18-09-2016 
• TIEMPO APROXIMADO 1º: 2:00 h. 
• TIEMPO MÁXIMO: 06:00 horas 
• NÚMERO MÁXIMO DE  
CORREDORES: 250 
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Rialp Matxicots Caminada 12 KM. 
 
Compartiendo salida domingo con la Mitja, los participantes llegarán hasta Altron, donde 
comenzarán el descenso hasta Rialp. Esta modalidad será NO COMPETITIVA. 
 
Rialp – Surp – Escàs – Altron – Rialp 
 
FICHA TÉCNICA 
• DISTANCIA: 12 km 
• DESNIVEL: 700 +D (1.400 m. acumulados) 
• ALTURA MÍNIMA : 688 m. 
• ALTURA MÁXIMA: 1.248 m 
• AVITUALLAMIENTOS: 2 sólidos y líquidos. 
• SALIDA: 8:30 h. 18-09-2016 
• TIEMPO MÁXIMO: 04:00 horas 
• NÚMERO MÁXIMO DE CORREDORES: 100 
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Inscripciones 
 

 
Inscripciones on-line a: 

www.rialpmatxicots.cat 

 

Período de apertura inscripciones del 1 de Marzo hasta el 31 de Agosto de 2016 

 

El precio de las carreras son : 

 
Del 1 de Marzo hasta el 30 de Junio de 2016 
Rialp Matxicots Extrem : 65€ 
Rialp Matxicots Trail : 45€ 
Rialp Matxicots Mitja: 25€ 
Rialp Matxicots Caminada: 15€ 
 
Del 1 de Julio hasta el 31 de Agosto de 2016: 
Rialp Matxicots Extrem : 80€ 
Rialp Matxicots Trail : 55€ 
Rialp Matxicots Mitja: 30€ 
Rialp Matxicots Caminada: 20€ 

 
 

Seguros: 

No Federados: suplemento de 10€ por el seguro de la carrera Extrem y Trail, 

y los de la carrera Matxicots Mitja y Caminada 5€ 

 

Contacto 

Directora: Montse Albiñana malbinana@rialp.cat tef: 628756420 

Director Técnico y Itinerario: Txema Ubach xemaubach@hotmail.es  tef: 680433020 
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Nota de Prensa Edición 2015 
 

 
En la Rialp Matxicots Extrem Nahuel Passerat revalida el título de campeón absoluto de la 

carrera conseguido el año pasado, y en la categoría femenina Marta Riba Carlos del Club de 

esquí Pobla de Segur se hace con el título de campeona absoluta. En la Rialp Matxicots Trail 

Jordi Gamito Baus gana con notoriedad y en la categoría femenina Lucia Caballero se alza con la 

victoria. Rialp Matxicots EXTREM ( 82km ) , Rialp Matxicots TRAIL ( 42km ) , Rialp Matxicots 

MEDIA ( 21km ) , Rialp Matxicots CAMINATA (12km ) . 

 

19 y 20 DE SEPTIEMBRE A RIALP, PALLARS SOBIRÀ, PIRINEO DE LLEIDA . PUNTUABLE PARA 

LA UTMB 2.016 . 

 

Por sexto año consecutivo Rialp ha celebrado la gran fiesta del Trail este fin de semana, más de 900 

corredores han participado en la 6ª Edición de la Rialp Matxicots, que cuenta con cuatro modalidades , 

tres de ellas más técnicas Rialp Matxicot EXTREMO (82km), Rialp Matxicots TRAIL (42km), Rialp 

Matxicots MITJA (21km) y una modalidad popular Rialp Matxicot CAMINADA (12km) que hacen de esta 

carrera de montaña una de las mejores de Cataluña. Organizada por el Ayuntamiento de Rialp junto con 

la Asociación Deportiva Rialp Matxicots. 

Esta edición se celebraba con cambios como el aumento del terreno alpino y técnico pero conservando 

la esencia de las ediciones anteriores y del origen de la carrera, unir el Montsent de Pallars y el Macizo 

del Orri, pasando por todas las poblaciones que forman el municipio de Rialp. A las 5.30h de la 

madrugada del sábado 19 de septiembre se daba el pistoletazo de salida a la vez, a las modalidades 

Extremo, carrera de 82 km y 6.100m de desnivel positivo, y en la modalidad Trail, carrera de 52 km y 

4100m de desnivel positivo. Los ganadores absolutos masculinos de la Rialp Matxicots Extrem han sido 

el francés Nahuel Gorrión con un tiempo de 11 horas, 49 minutos y 02 segundos, Alberto Vinagre Cruz 

del club BTR Pro Team con un tiempo de 11 horas, 50 minutos y 27 segundos y Albert Herrero Casas 

del Club Dream Runners con un tiempo de 12 horas, 06 minutos y 38 segundos. En mujeres Marta Riba 

Carlos del club de esquí La Pobla de Segur con un tiempo de 13 horas, 49 minutos y 53 segundos, Lola 

Brusau Alos del club Excta. UECANOIA con un tiempo de 15 horas, 34 minutos y 42 segundos y en 

tercer lugar Arce Feixas Méndez del Bescan con un tiempo de 17 horas, 38 minutos y 38 segundos. 

 

Los ganadores masculinos absolutos de la Rialp Matxicots Trail han sido Jordi Gamito Baus del Club 

Hoka Team que ha ganado con un tiempo de 06 horas 54 minutos y 48 segundos, siendo podio junto 

con Jordi Sanchez Padilla con un tiempo de 07 horas 17 minutos y 58 segundos y Guillermo Cabrera 
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Montaña del club As. Mountain Runners del Berguedà con un tiempo de 7 horas 24 minutos y 28 

segundos. En mujeres , el podio lo han formado Lucia Caballero Marcos del club Excta . UECANOIA 

con un tiempo de 09 horas 37 minutos y 46 segundos, Sara Codina Guardia del club Corretrail con un 

tiempo de 10 horas, 03 minutos y 01 segundos y Eva Gual Mondragon , con un tiempo de 10 horas, 17 

minutos y 16 segundos. 

El domingo a las 08:30 horas comenzaba la Rialp Matxicots Mitja, carrera de 21 km y 1100 metros de 

desnivel positivo. Los ganadores absolutos han sido en categoría masculina Iu Escolà Viladrich con un 

tiempo de 1 hora, 51 minutos y 31 segundos del club Saboya Team, 8 minutos más tarde llegaba Arnau 

Casas de Matías del club Camping Valle de Àneu y completaba el podio Arnau Estevez Alvarez dos 

segundos más tarde del club Firehawk . En mujeres ganó Roser Ortes Rigola del club Excta. Ripoll con 

un tiempo de 2 horas, 30 minutos y 46 segundos , seguida de Maureen Stachowicz con un tiempo de 2 

horas, 32 minutos y 43 segundos y en tercer lugar Maria Jose Gajete Gusano con un tiempo de 2 horas, 

32 minutos y 58 segundos. Durante esta jornada también han disfrutado de la Matxicots más de 100 

participantes en la nueva modalidad Caminata 12 km, una opción no competitiva que ha tenido muy 

buena acogida. 

Este año como novedad ha sido la aplicación de geolocalización de los corredores con la que hemos 

seguido el paso de cada uno de los corredores por los diferentes puntos de control establecidos en el 

recorrido gracias a la empresa Vola Track.  

La dirección de la carrera quiere destacar el fomento de la actividad Deportiva y la promoción turística 

que supone la Rialp Matxicots para Rialp y por los diferentes municipios por los que transcurren las 

diferentes modalidades. Agradeciendo el apoyo de los patrocinadores y col • dores de la prueba. 

También los habitantes de todas las poblaciones del municipio de Rialp y el amplio equipo de 

voluntarios, que han hecho disfrutar al máximo de los maravillosos paisajes, los pueblos idílicos y los 

caminos llenos de historia que conforman los cuatro recorridos diseñados de manera cuidadosa  

Rialp 20 de septiembre de 2015 

CLASIFICACIONES RIALP MATXICOTS 2015 

Rialp Matxicots Extrem 82 km 

https://inscripcions.cat/rialpextrem2015/classificacions  

Rialp Matxicots Trail 52 km 

https://inscripcions.cat/rialptrail2015/classificacions  

Rialp Matxicots Mitja 21 km 

https://inscripcions.cat/rialpmitja2015/classificacions  

 

https://inscripcions.cat/rialpextrem2015/classificacions
https://inscripcions.cat/rialptrail2015/classificacions
https://inscripcions.cat/rialpmitja2015/classificacions


 - 19 - 
 

 

RECONOCIMIENTOS 
 

 

La edición 2015 fue sin duda el año de la consolidación de la Rialp MatxicotS como carrera en 

Cataluña y a nivel nacional. El modelo de gestión de carrera hecha exclusivamente por 

voluntarios y liderado por un grupo de gente apasionados de la montaña han logrado 

posicionarla a la cabeza del mundo del trail-running. El reconocimiento por parte de los 

corredores se ha visto plasmado incluso en los medios de comunicación y los portales 

especializados. 

 http://www.ultrescatalunya.com/la-rialp-matxicots-escollida-millor-ultratrail-de-catalunya-

2015/  

 http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/5261/rialp/matxicots/segona/ultratrail/es

panya/pels/lectors/runedia  

 http://www.runedia.com/class_runedia_nacional.pdf  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.ultrescatalunya.com/la-rialp-matxicots-escollida-millor-ultratrail-de-catalunya-2015/
http://www.ultrescatalunya.com/la-rialp-matxicots-escollida-millor-ultratrail-de-catalunya-2015/
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/5261/rialp/matxicots/segona/ultratrail/espanya/pels/lectors/runedia
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/5261/rialp/matxicots/segona/ultratrail/espanya/pels/lectors/runedia
http://www.runedia.com/class_runedia_nacional.pdf
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MEDIA Y REDES SOCIALES 
 

 
Las redes sociales y y diversos canales de difusión, hacen que la Rialp Matxicots tenga un 
fuerte impacto social i mediático. Aquí podéis ver algunos ejemplos. 
 
FACEBOOK. Casi 5.000 seguidores. 
https://www.facebook.com/rialp.matxicots/  
 
TWITTER. Más de 800 seguidores. 
@Matxicots 
 
YOUTUBE. Canal con innumerables vídeos de totes les ediciones 
https://www.youtube.com/channel/UChDoOTeoY2AEL0AgiSoAyBA 

 Resumen 2015. https://www.youtube.com/watch?v=1Yok3BIqUug  
 
EVASION TV. Programa de los deportes outdoor de Teledeporte TVE 
https://youtu.be/bWre6EhCWDo?list=PL8KbbkoLajWbC8Ahcd4m5eqKBPnO33sd0  
 
TELENOTÍCIES VESPRE i COMARQUES TV3. Noticia en horario de máxima audiencia. 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/cursa-rialp-matxicots/video/5250141/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/rialp.matxicots/
https://www.youtube.com/channel/UChDoOTeoY2AEL0AgiSoAyBA
https://www.youtube.com/watch?v=1Yok3BIqUug
https://youtu.be/bWre6EhCWDo?list=PL8KbbkoLajWbC8Ahcd4m5eqKBPnO33sd0
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/cursa-rialp-matxicots/video/5250141/
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IMÁGENES DE LA COMPETICIÓN 
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IMÁGENES DE LA COMPETICIÓN 
 

 

  

 

  

 

      

 

Fotografías: Elena Mate, Toni Galitó, Olga Bergua, Jordi Rulló, Jaume Vallespín, Sonia Montero. 

 



 - 23 - 
 

 

Como llegar a Rialp 
 

 
Distancias des de les principales capitales: 

 

Sort– Lleida 119,20 km 

Sort - Barcelona 230 km 

Sort - Madrid 575 km 

Sort - Toulouse 235 km 

 

Como llegar: 

Per aire aeropuertos principales: 

-Aeropuerto de Barcelona: http://www.barcelona-airport.com  

-Aeropuerto de Lleida: http://www.aeroportlleida.cat  

-Aeropuerto de Girona: http://www.girona-airport.net 

Durada de los trayectos(*) del aeropuerto a la capital de la comarca: 

Barcelona ..... 3h 

Girona ........... 4h 

Lleida ............ 2h 

Toulouse........ 3h 30’ 

 

 

 * Los transfer des del aeropuerto se pueden hacer con transporte público o con taxi. 

 
 

http://www.barcelona-airport.com/
http://www.aeroportlleida.cat/
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