
LA VI MABO, UN HUESO DURO DE ROER, 
 ABRE SUS INSCRIPCIONES EL PRÓXIMO 1 DE FEBRERO 

 

 

El próximo 1 de febrero se abrirá el periodo para formalizar la inscripción a la “VI 

Marató de muntanya de Borriol” que se celebrará el día 25 de marzo en la localidad 

de Borriol y que cuenta con el patrocinio y el apoyo del Ayuntamiento de Borriol y de 

la Diputación de Castellón. 

 

El “Club Muntanyer la Pedrera”, ha preparado para esta edición algunos cambios en 

el recorrido, restando distancia recorrida por pista forestal y añadiendo más senderos, lo 

que convierten todavía más atractivo el recorrido sin modificar la distancia i el desnivel 

de ediciones anteriores.  

 

Como novedades principales para esta edición de 2012, destacan la incorporación de la 

marca deportiva TUGA como patrocinador, así como la revista “Corricolari es 
correr”, la cual celebra su 25 aniversario y obsequiará a todos los participantes con una 

subscripción anual a la revista. A parte de estas novedades la MABO contará con los 

mismos servicios al corredor que en ediciones anteriores y sorteos de regalos  

convirtiendo así este día en un desafío pero también en una fiesta para los participantes 

y para el pueblo de Borriol. 

 

Con sus 5 ediciones a cuestas, “La Marató de Muntanya de Borriol” se ha convertido en 

un clásico a nivel estatal. Por ella han pasado grandes atletas de la talla de Raul Garcia, 
Remigio Queral ( el cual ostenta el actual record de la prueba con 4 h 5‘ 45 “), 
Cristobal Adell, Vicent Calvo, Silvia Sos o Chari Adrian, además de otros muchos 

atletas venidos de toda España. Sus 42 kms y sus 2450 m de desnivel positivo, 

representan todo un reto para los participantes, quienes dispondrán de 10 horas como 

tiempo máximo para completar el recorrido. Estas cifras convierten la MABO en una 

prueba ideal para preparar las primeras grandes citas de la temporada como pueden ser 

Zegama, la Maratoimitja o la CSP115. A dia de hoy, solo 10 participantes han 

conseguido finalizar las 5 ediciones que se han realizado,  sus nombres son: Oliviett 
araya Alpitzar, Angel Gonzalez Martinez, Francisco José De Paco Lopez, V.Alexis 
Espin Ramos, Alberto Iglesias nebot, Juan Jose Iglesias Nebot, Carlos Pozo 
Torrecilla, Osvaldo Redondo Rubert, Teo Villagrasa Piquer y Gonzalo Sahuquillo 
Garcia, los cuales al igual que el año pasado, dispondrán  de dorsal personalizado como 

homenaje.     

Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 20 de marzo. El precio de la inscripción es 

de 28 euros para los deportistas federados en montaña y 30 para los no federados. La 

prueba está limitada a 300 participantes. 

 

Recordar que hace unas semanas se formalizó el hermanamiento entre esta carrera y la 

“Marató de Muntanya de Berga” para potenciar ambas pruebas y potenciar a la par el 

turismo deportivo en ambos territorios. Por eso entre los participantes de la MABO se 

sortearan inscripciones para participar en la Marató de Muntanya de Berga. 

 

 

 

Más info en www.maratodemuntanyadeborriol.tk 
 


