
 

 
La 2ª edición de la Ultra Clean Marathon recorrerá 
700 kilómetros en 7 días dando la vuelta a 
Cataluña en bicicleta, corriendo y en kayak 
 

→ El reto deportivo y ambiental tendrá lugar del 5 al 11 de mayo y transcurrirá 
por zonas de alto valor paisajístico y natural del país 

→ Albert Bosch y Nicole Ribera vuelven a ser los embajadores de este evento y 
disputarán las siete etapas recogiendo residuos mientras pedalean, corren y 
reman 

 

La secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Marta Subirà, el director de la 
Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), Josep Maria Tost, la responsable de 
Coordinación Económica y Relaciones Institucionales de la Xarxa per a la Conservació de 
la Natura, Sandra Carrera, y el deportista Albert Bosch han presentado este mediodía 
la segunda edición de la Ultra Clean Marathon, (UCM), una iniciativa que combina 
deporte, recogida de residuos y conservación de la naturaleza. 

La Ultra Clean Marathon, gran reto deportivo y ambiental, se celebrará del 5 al 11 de 
mayo. Una de las novedades de este año es la combinación de diferentes disciplinas. Si 
el año pasado los embajadores de la Ultra Clean Marathon corrieron la distancia de un 
maratón cada día durante siete días, este año incorporan la carrera en bicicleta de 
carretera y kayak. Así pues, de las siete etapas previstas, dos -las primeras- serán en 
bicicleta y otras dos -las últimas- en kayak. Las tres etapas centrales se harán 
corriendo. En total serán 700 kilómetros que permitirán hacer la vuelta a Cataluña con 
inicio y final en Barcelona. 

La Ultra Clean Marathon de este año pretende fomentar la concienciación y la 
movilización ciudadana, reducir residuos en espacios naturales y promover medidas de 
conservación de la naturaleza, a la vez que busca el compromiso de las personas que 
practican deporte en la naturaleza para que preseren el medio ambiente, tanto a título 
individual como cuando participan en competiciones organizadas, que deben ser 
sostenibles. Al mismo tiempo también se quiere reconocer la labor de las entidades 
ambientales que trabajan en el país. Según la secretaria de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, Marta Subirà, "es importante hacer crecer la masa social concienciada 
con la naturaleza y vinculada a las entidades ambientales. Precisamente esta 
segunda edición de la UCM coincide con el nacimiento de la Xarxa per a la Conservació 

 

http://ultracleanmarathon.cat/es/


 

de la Natura, fruto de la unión de dos redes de entidades con una larga trayectoria 
dedicadas a la custodia del territorio y al voluntariado ambiental, la Xarxa de 
Custòdia del Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) ". 

La segunda edición de este gran reto está organizada por la Xarxa per a la Conservació 
de la Natura, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y la Agencia de Residuos 
de Cataluña (ARC) y sirve de nexo de unión entre la campaña Let's Clean Up Europe y 
la Semana de la Naturaleza. Sandra Carrera explicó que durante la UCM "conoceremos 
10 entidades que trabajan en el territorio y reintroduciremos en el medio natural 
algunos animales salvajes recuperados heridos o enfermos que estaban en Centros 
de Fauna". También ha destacado el "trabajo en red que representa la UCM con la 
participación de la administración pública, empresas que participan, escuelas e 
institutos, entidades y personas a título individual". 

 

700 km, 7 etapas, 3 disciplinas, 2 embajadores y 2.000 participantes   

 

La vuelta circular a Cataluña se hará en siete etapas diferentes consecutivas, del 
domingo, 5, el sábado, 11 de mayo. El reto contará con la implicación de dos deportistas 
comprometidos con el medio ambiente, Albert Bosch y Nicole Ribera, que harán de 
embajadores y que, por segundo año consecutivo, se apuntan al reto. Además, todo el 
que lo desee puede participar, ya sea en una de las numerosas acciones de limpieza 
que están previstas a lo largo del recorrido, o haciendo un tramo de la Ultra Clean 
Marathon junto a los embajadores corriendo, en bicicleta o en kayak. La participación 
ciudadana requiere inscripción, que se puede tramitar a través de la página web del 
evento. Tiene un coste de 5 euros que se destinarán a las 10 entidades de conservación 
de la naturaleza que trabajan en las zonas por donde transcurrirá la Ultra Clean 
Marathon 2019. 

Albert Bosch, embajador de la Ultra Clean Marathon (UCM), ha destacado los tres ejes 
sobre los que pivotará la Ultra Clean Marathon 2019: la recogida y gestión de residuos, 
la economía circular y la conservación del territorio. Bosch ha querido remarcar que la 
UCM "va más allá del plogging ya que no sólo son gestores de residuos, sino que 
somos los responsables de los productos desde el día que los diseñamos hasta que 
los reciclamos, reutilizamos o llegan al final del ciclo de vida ". Bosch ha remarcado 
que esto "hay que hacerlo cada día de la semana" y para simbolizar eso "este reto 
deportivo y medioambiental tiene una duración de siete días". 

 

En la edición de 2018 participaron más de 2.000 personas y se recogieron 1.973,5 kg de 
residuos. Este año hay previstas más de una treintena de acciones de limpieza y la 
participación de una cincuentena de entidades, empresas, y colectivos. Al finalizar cada 
etapa se entregará un galardón a las personas que hayan participado en las acciones 
de limpieza y se otorgará el premio al equipo o persona que haya recogido más basura 
(en peso o en volumen), a quien haya recogido el residuo más peligroso por la 
naturaleza, y al que haya recogido el residuo más curioso. 

 



 

 

Una Ultra Clean Marathon circular 
La Ultra Clean Marathon de este año será circular, para dar visibilidad a la importancia 
de cerrar el círculo en cuanto a la recogida y reducción de residuos, dar importancia a la 
economía circular, y concienciar que debemos ser responsables de los residuos en el 
largo de todo el ciclo de vida interpelando a las personas productoras y consumidoras. 

 

El director de la ARC, Josep Maria Tost, ha afirmado que "como Gobierno, tenemos una 
amplia experiencia en la manera de sensibilizar a la ciudadanía en esta materia. 
Empezamos hace seis años con los Let 's Clean up Europe! El año pasado movilizamos 
unas 16.000 personas que recogieron unas 70 toneladas de residuos. Este año los que 
se recojan también los cuantificaremos y los caracterizaremos, según sean de vidrio, 
papel y cartón, envases ligeros u otros materiales. La idea es mostrar todo lo que se 
tira a la naturaleza que, para nosotros, no son residuos sino recursos, y que el modelo 
lineal se ha terminado, debemos difundir el concepto de la circularidad ". 

La Ultra Clean Marathon pasa por las diferentes demarcaciones de Cataluña y combina 
paisajes de montaña, interior y costa. Cada etapa se organiza con el apoyo de 
escuelas, administraciones locales y empresas, así como de entidades ambientales que 
trabajan en el territorio. 

ETAPA 1: Tendrá lugar el 5 de mayo. Será de 209 kilómetros que se harán en bicicleta 
entre Barcelona y Lleida pasando por Sitges, Calafell, Altafulla y Tarragona. Atravesará 
bosques mediterráneos litorales y paisajes del cultivo de secano de poniente. 

ETAPA 2: Se hará el 6 de mayo y recorrerá los 225 kilómetros que separan Lleida y 
Ripoll, pasando por la Seu de Urgell y Alp. La etapa transcurrirá por bosques de alta 
montaña y tramos que sigue el curso del río Freser hasta terminar en Ripoll donde se 
une a la cuenca del río Ter. 

 



 

ETAPA 3: El 7 de mayo se celebrará la primera etapa de carrera de 40 kilómetros entre 
Ripoll y Olot, pasando por Sant Joan de les Abadesses y Sant Pau de Segúries. El 
recorrido pasará por la Vía Verda y la Vía Romana y por la zona volcánica de la Garrotxa. 

ETAPA 4: La etapa del 8 de mayo también se hará corriendo. Será de 58 kilómetros e 
irá por la Vía Verda del Carrilet que separa Olot de Girona, bordeando el río Brugent. 

ETAPA 5: La última etapa de carrera tendrá 72 kilómetros y unirá Girona y Blanes, por 
Cassà de la Selva, Caldes de Malavella y Vidreres. El recorrido pasará por la Vía Verda y 
por pistas forestales hasta llegar al mar. 

ETAPA 6: La primera etapa de kayak será de 34 kilómetros y unirá por la costa Blanes y 
Mataró, pasando por Calella y Arenys de Mar, disfrutando de la vegetación litoral 
mediterránea. 

ETAPA 7: La última etapa de 30 kilómetros también será por mar aunque existe la 
opción de correr los últimos 5 kilómetros desde el Fòrum de Barcelona hasta llegar al 
Moll de Marina, donde se transcurrirá la fiesta final. El último día de la Ultra Clean 
Marathon unirá Mataró y Barcelona, pasando por Vilassar de Mar y Montgat. 

 

25 de abril de 2019 

 

Más información: www.ultracleanmarathon.cat/es 
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