
Pablo Villa se proclama campeón 
de la Ultra Trail GTPE Picos de 

Europa 
Benia de Onís se llenó este fin de semana de 

corredores y espectadores que acudieron a disfrutar 
de las 4 carreras 


Benia de Onís acogía una nueva edición de la GTPE Picos de Europa con un éxito 
absoluto de participación, tanto de corredores como de público. 

Durante horas los espectadores arropaban y animaban a los corredores y corredoras 
tanto en la salida como en la llegada a los participantes de todas las distancias.


El vencedor de la prueba reina, la GTPE Ultra de 70 km, fue Pablo Villa, el corredor élite 
del equipo Adidas Terrex. Pablo salía de una lesión que le mantuvo alejado de la 
competición durante meses, “esto ha sido una prueba antes de irme a Francia a 
enfrentarme al Ultra-Trail de Mont-Blanc” comentaba al finalizar. 
El leonés comenzó la carrera con un grupo de corredores de los que pronto se desmarcó 
para convertirse en líder absoluto y llegar a meta 9 horas y 36 minutos después de que 
sonase el pistoletazo de salida a las 6 de la mañana.

En segunda posición se colocó Rubén Diéguez (09:56) quien tras conseguir una gran 
remontada desde la séptima posición logró subirse al segundo cajón del pódium.

El bronce, tras una dura lucha por el puesto, lo consiguió el valenciano Emili Selles 
(10:19).


En la categoría femenina la francesa Marie Larroude conseguía una clara victoria con un 
tiempo de 12 horas y 55 minutos, la corredora gala se mantuvo en primera posición con 
una clara ventaja respecto a sus perseguidoras, María Amparo Zapico (13:20) que 
conseguía la segunda posición, seguida de Mar Aguirre (13:39).


En la segunda distancia más larga, de 35 km, la cántabra Sandra Martínez (04:25) se 
proclamaba vencedora en la categoría femenina, seguida de Nuria Corral (04:39) y Belén 
Montavez (4:52)

Xavi Lete (03:33) conseguía la victoria en la categoría masculina, seguido de Ignacio 
Campillo (03:44) y Ángel Bordas (03:45)


En el Trail de 22 km, los tres cajones del pódium femenino fueron ocupados por Lorena 
Guinaldo (02:55), Diana Dominguez (02:57) y Jessica Asensio (03:02) 
Por su parte Daniel Puente (02:28), Rubén Alende (02:28) y Chus Álvarez se proclamaban 
vencedores en categoría masculina.




En la distancia más corta, la Speed Trail de 10 km, Peru Robles (00:55) se convertía en el 
vencedor, seguido de Kike Valdés (00:57) y Jonathan Rodriguez (00:58), una victoria muy 
reñida.

En la categoria femenina la victoria fue para Garazi Sampedro (01:03), seguida de Nagore 
Uribarri (01:07) y Olatz Aizpitarte (01:10)


Una jornada en la que la lluvia ha dado tregua pero ha estado marcada por la cantidad de 
barro y niebla que los participantes se encontraban durante el recorrido y que 
aumentaban la dificultad para completarlo.


El concejo de Onís se llenaba de un buen ambiente deportivo con esta edición que 
acogía a 1650 participantes, en la que organización y voluntarios hicieron un máximo 
esfuerzo para que todo saliera a la perfección, consiguiendo que corredores  y 
espectadores disfrutaran de este trail de montaña que ya es todo un referente nacional.


