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Por segunda vez en el mundo (según los organizadores) se ha celebrado una carrera que 

transcurre por las vías del metro, la Discovery Underground Barcelona 2014,  que ha servido 

de conmemoración del 90 aniversario del metro de la ciudad.La inscripción era por selección 

de currículo, teniendo que mandarlo previamente en una página web y los organizadores han 

seleccionado los 300 participantes entre los más de 15000 inscritos. Se va a elaborar un 

documental sobre la carrera que se emitirá en el canal Discovery Max. 

La carrera se ha celebrado el 29 de agosto, dándose la salida sobre las dos de la madrugada 

una vez que los trenes del metro han dejado de circular. El recorrido de 10000 metros discurría 

entre las estaciones de Universidad y Born, siendo bastante complicado, entre el calor, la 

escasa luminosidad, los obstáculos de las vías (traviesas, vías, zanjas, agujas, balizas, galápagos, 

elementos de alta tensión…) y los numerosos acúmulos de grasa o líquido a lo largo del 

recorrido. De hecho ha habido un buen número de caídas y esguinces. 

El evento era no cronometrado aunque había un reloj en meta, por el que vi que había 

empleado 47:20 en una buena carrera en la que se agradece el tener costumbre de correr por 

montaña… Antes y después tuvimos que atender a los numerosos medios de comunicación 

que cubrían el evento.Como curiosidad comentar que el recorrido transcurría por debajo de mi 

ciudad natal, Sant Adrià de Besós, pasando a unos 50 metros de mi casa natal. 

Añadir que solamente ha habido hasta ahora 400 participantes en las dos ediciones celebradas 

de la Discovery Underground, Madrid 2013 y Barcelona 2014, y yo he tenido el placer de 

participar en ambas. Solo me quedé con la pena de que no me pudiese acompañar Toñi, que 

aunque también había sido seleccionada, finalmente no pudo acudir por lesión. 

Puedes ver más información sobre el evento en http://www.discoveryunderground.es/ 


