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EL PROYECTO 
VIORCAM KH-7 
El equipo VIORCAM KH-7 liderado por Melcior 
Mauri y August Pascual es uno de los proyectos 
deportivos más ambiciosos para esta edición de 
la Titan Desert, tanto por la importante partici-
pación: 35 ciclistas, como por el nivel de algunos 
de sus participantes:

Josep Betalú, ganador de las últimas tres edi-
ciones de la Titan Desert y Anna Ramírez, ga-
nadora en féminas en 2015 y 2017 Exciclistas 
profesionales como Abraham Olano y Sylvan 
Chavannel, retidado en 2018 del ciclismo pro-
fesional, y que cuenta con el mayor número de 
participaciones en un Tour de Francia.

Para Mauri y Pascual esta será su décima Titan 
Desert. 

Para August “ésta es sin duda la más importante 
de todas las ediciones, ya que juntamente con Mel-
cior Mauri lideramos una estructura de más de 40 
personas entre ciclistas y equipo, donde destacan 
grandes figuras del ciclismo.”

Para Melcior Mauri, Director Deportivo del  
Proyecto “contamos con una estructura sólida que 
luchará por estar en el podio acompañados de un 
buen número de ciclistas cuyo objetvo principal es 
acabar esta prueba y disfrutar de la épica de esta 
fantástica y única aventura por el desierto”.

35  
corredores
El equipo más numeroso 
de esta edición de la 
Titan Desert, suman 
entre todos

80 
participaciones 
en la Titan, 

3  
de ellos han sido  
Ganadores de la prueba:  
Betalú, Ramírez y Mauri.

Equipo mixto 

Élite+amateur,  
todos comparten un 
mismo propósito: vivir 
una aventura  
en mtb por el desierto.



EQUIPO NOMBRE                                                     DORSAL

VIORCAM - KH7 – PASION MX      JOSEP BETALÚ                               1

VIORCAM - KH7 – PASION MX      IVAN DÍAZ                          55

VIORCAM - KH7 – PASION MX      ORIOL COLOMÉ                         11

VIORCAM – KH7 -  2                     FRANCESC FREIXER                     7

VIORCAM – KH7 -  2                    DANI REYES                               27

VIORCAM – KH7 -  2                    JORDI TARDIU                            28

VIORCAM – KH7 -  3                   SYLVAIN CHAVANEL                  18

VIORCAM – KH7 -  3                  ABRAHAM OLANO                    25

VIORCAM – KH7 -  3                      MELCIOR MAURI                        26

VIORCAM -  KH7 – FEM                 ANNA RAMÍREZ                      302

VIORCAM -  KH7 – FEM                 SÍLVIA ROURA                         305

VIORCAM -  KH7 – FEM                 IOLANDA LÓPEZ                     318

VIORCAM – KH7 - DUO 1              AUGUST PASCUAL                    342

VIORCAM – KH7 - DUO 1              SARA LOEHR                            341

VIORCAM – KH7 - DUO 2              IVÁN GRANIZO                       344

VIORCAM – KH7 - DUO 2              PATRICIA SANCHA                   343

VIORCAM - KH7 – 5                       MARÇAL ROSSELL                      72 

VIORCAM - KH7 – 5                       PEP POMÉ                                   73

VIORCAM - KH7 – 5                       VICENÇ GIMENEZ                       71 

VIORCAM - KH7 – 6                       MARTI PAYÁS                            122

VIORCAM - KH7 – 6                       OCTAVI BARDERA                   121

VIORCAM - KH7 – 6                       SALVADOR DORADO               123 

VIORCAM - KH7 – 7                       QUIQUE MORENO                   118

VIORCAM - KH7 – 7                       SANTI GARCÌA                         119

VIORCAM - KH7 – 7                       JOSE ANTONIO GONZÀLEZ    120 

VIORCAM - KH7 – 8                       ROGER GELONCH                     88

VIORCAM - KH7 – 8                       JOSEP MARIA GOMEZ                 89

VIORCAM - KH7 – 8                       CRISTIAN LABRADA                  90 

VIORCAM - KH7 – 9                       JOSÉ CRUZ GARCÍA                  124

VIORCAM - KH7 – 9                      JORGE SALINAS                        126

VIORCAM - KH7 – 9                      JOSE MANUEL DORADO          125

VIORCAM - KH7                             ANTONIO RODRÍGUEZ            268

VIORCAM - KH7                             JAUME GELONCH                      79 

VIORCAM - KH7                             BERTRAND GAZEAU                  59

VIORCAM - KH7                             ALBERT FERRÉ                            58





Ganador de las tres últimas ediciones 
(2016, 2017 y 2018). Ganador Ruta 
Conquistadores 2017 y 2018 (Costa 
Rica). 
Ganador Cerro de la Muerte 
Challenge 2019 (Costa Rica). 
Ganador Reto del Quetzal 2019 
(Guatemala). Ganador de la 
Mediterránea Extreme 2019. 
Su objetivo en la Titan Desert 2019 
es conseguir la victoria absoluta 
consiguiendo así su cuarta victoria 
consecutiva. Igualando con 4 victorias 
a Roberto Heras en este caso sin ser 
consecutivas.

JOSEP BETALÚ
Amposta, Tarragona. 1975.

CATEGORÍA: Máster 40

Ivan, a día de hoy, es el corredor de 
XCO más destacado en la historia 
del btt valenciano. 
Formado en el ciclismo base de 
carretera y con más de 30 años de 
experencia en competición, afronta 
su primera Titan Desert con mucha 
ilusión y con el único propósito 
de conseguir la victoria con su 
compañero de equipo Josep Betalú.

IVAN DÍAZ
Vinerós, Castelló. 1982

CATEGORÍA: Élite

En competición desde los 12 años, 
tanto en BTT como en carretera, 
donde ha ganado diversas veces 
títulos a nivel de Cataluña y España. 
Es especialista en competiciones 
de largo recorrido y por etapas. En 
la Titan Desert acumula triunfos 
como ganador de una etapa y un 
cuarto clasificado en la general. 
Subcampeonato y quinto en el 
europeo de ultramaratón. 
Su objetivo en la Titan Desert es 
intentar estar en el top 10-15.

ORIOL COLOMÉ
Castell Platja d’Aro, Girona. 1980

CATEGORÍA: Élite
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Compite en BTT y duatlón de mon-
taña desde el 2001. Ha conseguido 
varios podios en Copa Catalana y 
Open de España de XC y Marathon 
categoría élite. Destaca el campeo-
nato de Cataluña élite en 2010, el 
campeonato del mundo de duatlón 
de montaña Skygames en 2012 y el 
campeonato de España de duatlón 
cros el 2016. La pasada temporada 
ganó la copa catalana de duatlón 
cros y el Open de Girona de BTT-
XC. 
En la Titan Desert 2018, consiguió un 
segundo puesto de etapa y un octavo 
puesto en la clasificación general.

FRANCESC FREIXER
Santa Eulalia de Riu Primer, 
BCN. 1979 

CATEGORÍA: Élite

Aficionado al ciclismo de carretera 
desde los 14 años, federado desde 
infantiles y actualmente en la cate-
goría élite. Compite en el calendario 
catalán y en ocasiones valenciano y 
francés. Puntualmente, hace marchas 
cicloturistas o carreras de mtb como 
preparación de objetivos más com-
petitivos. La Titan Desert es una de 
las carreras que más han marcado 
su vida deportiva y ha tenido la gran 
oportunidad de participar los años 
2014, 2015 y 2016. Volverá el desier-
to este 2019, donde tiene como ob-
jetivo principal, dar soporte al equipo 
y mejorar el resultado de 2016, ba-
jando de los 28 primeros clasificados.

DANI REYES
Montras, Girona. 1983

CATEGORÍA: Élite

Aficionado a la bicicleta desde hace 
15 años. Ha participado en seis edi-
ciones de la Titan Desert.
También ha participado en una Titan 
Tropic, varias Vueltas a Ibiza, Volcat, 
Stage MTB de Lanzarote entre otras 
carreras. 
Su objetivo en la próxima TITAN 
DESERT, es quedar entre los 50 pri-
meros.

JORDI TARDIU
Mas Pujols, Tarragona. 1975

CATEGORÍA: Máster 40
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Ciclista francés, nacido en Chatere-
llaud, Nueva Aquitania. Es el ciclista 
que más veces ha participado en el 
Tour de France, con 18 ediciones. 
Ganó 3 etapas, llevó el maillot ama-
rillo durante 2 días, y ganó el premio 
al más combativo en 2 ediciones. Ha 
ganado el Campeonato de Francia en 
Contrarreloj en 6 ocasiones. En pista 
ha ganado el Campeonato de Francia 
de Persecución en 3 ocasiones, y la 
Copa del Mundo de Glasgow en el 
2017. Suma un gran palmarés como 
ciclista profesional. Debuta este 2019 
en la Titan Desert.

SYLVAIN CHAVANEL
Colombiers, 1979 

CATEGORÍA: Máster 40

Profesional entre 1992 y 2002. Fue 
campeón del mundo tanto en ruta 
como en contrarreloj, y el primer 
ciclista masculino de la historia en 
lograrlo. Ganó una Vuelta a España 
(1998) y fue segundo en otra (1995); 
subió dos veces al podio del Giro de 
Italia (1996 y 2001) y se clasificó tres 
veces entre los diez primeros del 
Tour de Francia (con un cuarto lugar 
como mejor puesto, en 1997). En to-
tal obtuvo 6 victorias de etapa en la 
Vuelta y una en el Tour, todas ellas en 
la modalidad contrarreloj. Olano fue 
también doble Campeón de España 
tanto en ruta como en contrarreloj 
(1994), medalla de plata olímpica en 
contrarreloj (Atlanta 1996) y gana-
dor de varias vueltas por etapas de 
una semana, entre ellas el Tour de 
Romandía (1996) y la Tirreno Adriá-
tico (2000).

ABRAHAM OLANO
Tolosa, Guipuzcoa 1970 

CATEGORÍA: Máster 40

Melcior Mauri ha sido, posiblemente, 
el ciclista catalán más destacado de 
los años 90. Como éxitos más desta-
cados, vale destacar la Vuelta a España 
1991 o el Subcampeonato del mun-
do contra-reloj en 1998. Fue uno de 
los mejores especialistas contra reloj 
de su tiempo a nivel mundial. Cuenta 
52 victorias en su palmarés. Ganador 
de la Titan Desert en el 2007. Sus 
objetivos en la Titan Desert es dis-
frutar de la carrera, coordinar a todo 
el equipo y ayudar en estrategias de 
navegación.

MELCIOR MAURI
Palamós,  Gerona (1966)

CATEGORÍA: Master 50
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Combina su pasión por el ciclismo con 
su profesión de Mosso d’Esquadra.
Campeona España Ruta élite femeni-
na en 2004 y 2014. 
Ganadora Titan Desert 2015 y 2017. 
Ganadora Épica Atacama 2017. Ga-
nadora Brasil Ride 2018.

ANNA RAMÍREZ
Vic, Barcelona. 1981 

CATEGORÍA: Élite

Campeona de España sub23 XCM, 
Campeona de Catalunya sub23 XCM, 
Campeona de Catalunya élite-sub23 
XCUM y 4ª en el Campeonato de 
Europa élite XCUM, son los resulta-
dos más destacados de la temporada 
2018. Participó en la Titan Desert 
2017 y ganó en Duo Mixto. Ciclista 
desde pequeña, donde hace un par 
de años ha cambiado la modalidad, 
del rally al marathon, ha visto que la 
larga distancia es lo que más le gusta. 
Su objetivo en la Titan es disfrutar y 
coger experiencia, ayudar en todo lo 
posible al equipo, para más adelante 
poder disputar.

SILVIA ROURA
Sant Feliu de Guíxols, Girona. 1997

CATEGORÍA: Sub. 23 Fem.

Practicante, sobretodo, de ciclismo 
de carretera. Las 2 últimas tempora-
das ha competido en categoría élite 
con el equipo BH Concept Store con 
el que ha realizado el calendario de 
Copa Catalana, Copa España y alguna 
UCI como la Durango. Campeona de 
Andorra en ruta y CRI. 
Este año decide hacer un cambio y 
probar la aventura de las carreras de 
mtb por etapas. 
En la Titan, su objetivo es disfrutarla 
y ser finisher.

IOLANDA LÓPEZ
Andorra la Vella,  Andorra. 1981

CATEGORÍA: Élite femenina

VIORCAM KH-7 
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Amante del ciclismo en carretera y 
MTB. Ha participado en 9 Titan De-
sert; 1 Titan Trópico; Estado Corrien-
te en Nepal; ha participado en varias 
vueltas a Eibissa; varias Four Stage, 
en Lanzarote; varias Vuelta a Aragón 
Mountain Bike; varias Copa Catala-
na; en pruebas de resistencia como 
el Campeonato de España Maratón 
BTT. Además, es ex piloto de moto-
ciclismo.

AUGUST PASCUAL
Reus, Tarragona. ,1967 

CATEGORÍA: Dúo Mixto

Atleta desde los 6 años hasta los 15. 
A los 19 años empezó con la prácti-
ca del triatlón a nivel amateur hasta 
que 8 años despúes lo hizo de mane-
ra profesional. Como resultados más 
destacados ha sido Campeona de 
España en media distancia en 2015 
junto a otros grandes resultados en 
pruebas de la marca Ironman y Cha-
llenge (1a Half Challenge Paguera, 1a 
Half Challenge Salou). El Objetivo de 
la Titan Desert es vivir la experiencia 
de un evento como tal y poder tener 
el mejor Rendimiento posible.

SARA LOHER
Serrià de Ter, Girona. 1984

CATEGORÍA: Dúo Mixto
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Gran aficionado al deporte y amante 
de la aventura. Ex corredor popular 
y Trail, reconvertido a sufrido aficio-
nado a la bicicleta. Leo indomable y 
montañero por pasión. Ya tiene en 
su palmarés cimas como el Mon-
te Elbrus, Kilimanjaro, Mont Blanc y 
Toubkal. En bici, su logro más desta-
cado es ser Finisher de las últimas 
5 ediciones de la TITAN DESERT. El 
objetivo de este año es convertirse 
en TITAN LEGEND, tras recorrer 
más 3.500 km por el desierto. Aficio-
nado a las Marchas Cicloturistas, no 
falta a la QH, Lagos de Covadonga 
y muchas otras más repartidas por 
toda la geografía. Un secreto: Le gus-
ta conducir.

IVAN GRANIZO
Villaviciosa de Odón, Madrid. 1978 

CATEGORÍA: Dúo Mixto

Ciclista desde el 2016, año en el que 
empezó a competir llegando a que-
dar 4ª española en categoría élite 
fem. del ranking UCI Marathon Se-
ries Mtb. Ha realizado pruebas como 
la Costa Blanca Bike Race con victo-
ria en pareja fem, La Rioja Bike Race, 
el 24h de Cheste y 12h del Circuito 
de Lluicmajor con victoria individual. 
La QH, La Purito, G.F. Serra da Estre-
la, Rotor Sierra Norte, Desafío Puer-
tos de Guadarrama... Será su primera 
Titan Desert y su objetivo, ante todo, 
es disfrutar, aprender y vivir la expe-
riencia al 100%

PATRICIA SANCHA
Madrid, Madrid. 1988

CATEGORÍA: Dúo Mixto
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Aficionado y apasionado a la prácti-
ca del ciclismo de montaña. Practica 
este deporte para disfrutar y pa-
sarlo bien de forma individual, pero 
también con la gente que le rodea. 
Siempre intenta aprender y mejorar 
a nivel personal. Es un hobby que 
practica des de muy joven. Siempre 
que puede, participa en marchas, ca-
rreras y travesías con buena compa-
ñía. La Titan Desert supone el mayor 
reto al cual se ha enfrentado nunca 
en la práctica del ciclismo. Sus objeti-
vos son poder disfrutar, sufrir, apren-
der… de la carrera para poder vivir 
una experiencia muy positiva para 
recordarla toda la vida.

MARÇAL ROSSELL
Arenys de Munt, Barcelona 1989 

CATEGORÍA: Élite

Aficionado y apasionado del ciclismo. 
Participa en tantas disciplinas como 
puede: Ciclocross, carretera o Moun-
tain bike. 
De su afición ha hecho su profesión, 
es entrenador personal, preparador 
físico y Biomecánico de ciclismo. Esta 
es su primera Titan Desert, don-
de espera poder ayudar y, a la vez, 
aprender de los miembros con más 
experiencia del equipo.

PEP POMÉ
La Massana, Andorra.1997 

CATEGORÍA: Élite

Ha participado en tres ediciones de 
la Titan Desert y una  Titan Tropic.
Opta a clasificarse en 2019, dentro 
de los 5 primeros de su categoría 
máster 60.

VICENS GIMÉNEZ
Escaldes,  Andorra (1956) 

CATEGORÍA: Máster 60
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Martí es un habitual a las carreras de 
mountain bike. Rider desde 1992.
Ha participado entre otras carreras, 
en la Trans Nomad,  en 2 ocasiones 
en la Andalucia Bike Race, Copa Ca-
talana y Copa España de Descenso, y 
Copa España de Enduro. 
Este año va a descubrir la Titan De-
sert y tiene como objetivo descubrir 
la carrera y hacerlo lo mejor que 
pueda. 

MARTÍ PAYÁS
Canillo,  Andorra. 1980 

CATEGORÍA: Élite

Practicante y amante de la práctica 
del ciclismo,a nivel amateur. Ha par-
ticipado en diferents grandes fondos 
como la del Priorat. ha hecho diver-
sas pruebas de la Pedales del Mun-
do, como por ejemplo, el Tourmalet. 
También ha participado en marchas 
como la Orbea Monegros. Practica 
el ciclismo de carretera desde los 15 
años, y desde hace 5 años, se ha afi-
cionado, además, al MTB. 
Su objetivo en la TITAN DESERT es 
disfrutar.

OCTAVI BARDERA
Canillo,  Andorra. 1980 

CATEGORÍA: Élite

Ama el ciclismo de carretera y de 
montaña. Nivel amateur. Lo combina 
con familia y trabajo. Amante de los 
retos en todos los ámbitos, incluidos 
los de ciclismo. Monitor de Bikecon-
trol (instructor de indoor cycling), 
Monitor de grupos de ciclismo no 
competitivo. Su objetivo es superar 
un reto cada año: en 2016 fue el Ca-
mino de Santiago, en 2017 la Trans-
pyr Road, en 2018 fue padre e hizo la 
QH, y en 2019, su objetivo es termi-
nar la TITAN DESERT, ayudando en 
lo que pueda al equipo y disfrutando 
de la mejor compañía: Su Padre.

SALVADOR DORADO
Barcelona(1981) 

CATEGORÍA: Élite
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Empezó a competir a los 9 años, 
como infantil hasta amateur. Desde 
entonces, es Técnico y Director de 
una Escuela de Ciclismo de la Fede-
ración Catalana, en Mont-Roig del 
Camp en la que actualmente hay más 
de 140 alumnos. Ha realizado diver-
sas pruebas de BTT tipo maratón. 
Este año, contará su 5ª participación 
en la TITAN DESERT, en compañía 
de amigos de su misma población, lo 
cual le ilusiona. Además, una motiva-
ción importante para él, debido a su 
amistad con Melcior Mauri, es que 
este año, puede formar parte de su 
equipo junto a otros profesionales 
de nivel del mundo del ciclismo, cosa 
que le enorgullece.

QUIQUE MORENO
MontRoig del Camp.  
Tarragona.1972

CATEGORÍA: Máster 40

Ha sido ciclista desde los 5 años has-
ta edad juvenil, y después de muchos 
años, el año pasado hizo su primera 
TITAN DESERT. Actualmente es mo-
nitor en la Escuela de Ciclismo de 
Mont-roig.

SANTI GARCIA
MontRoig del Camp. 
Tarragona.1977

CATEGORÍA: Máster 40

Aficionado a la práctica del ciclismo 
de carretera y montaña. Nivel ama-
teur. Participa en marchas ciclotu-
ristas y carreras de BTT. Le gustan 
las grandes fondos; ha participado 
en algunas como la QH, Gran Fon-
do Polar y carreras de BTT como la 
Transcatalunya, Monegros y la Vuelta 
a Ibiza. Será su primera participación 
en la TITAN DESERT y tiene muchas 
ganas de disfrutar de esta experien-
cia y de realizar una de las carreras 
de sus sueños.

JOSÉ ANTONIO 
GONZALEZ
Cambrils, Tarragona. 1972 

CATEGORÍA: Máster 40
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Ciclista que ha participado en carre-
ras populares de
media/larga distancia en los útlimos 8 
años. Ha participado en la Titan De-
sert 2015, 2017 y 2018. Su objetivo 
en esta edición es terminar entre los 
100 primeros.

ROGER GELONCH
St. Vicens de Montalt, BCN. 1988

CATEGORÍA: Élite

Aficionado a los deportes desde los 
16 años, el ciclismo hace 8 años, ama-
ter en competiciones, especialista en 
marchas y carreras de resistencia 
larga distancia en modalidad de ca-
rretera y montaña, hay que destacar 
la participación en dos Titan Desert 
2015, 2017 en la posicion 80ª, Peda-
les de Fuego Non Stop, podio 3ª M40 
en la carrera Trotamonts de Fraga de 
btt .Objetivo de la Titan Desert 2019 
se esta cerca de los 50 primeros.

JOSEP Mª GÓMEZ
Platja d’Aro, Girona. 1972

CATEGORÍA: Máster 40

Amante de la bicicleta de montaña, 
debutará por primera vez en la Titan 
Desert. Sus principales objetivos son 
disfrutar al maximo la experiencia 
que ofrece participar en una carrera 
de esta indole y aprender nuevos co-
nocimientos que le permitirán cre-
cer, y a su vez, nutrirse cómo ciclista 
y cómo persona.

CRISTIAN LABRADA
Figueres, GIRONA. 1987

CATEGORÍA: Élite
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Compitió en ciclismo a nivel amateur 
en su país natal durante la adolecen-
cia y hasta el inicio de sus estudios 
profesionales. 
Regresó al ciclismo 20 años despues 
al haber sido diagnosticado con dia-
betes. 
Intentó terminar la Titan Desert en 
2016 abandonando en la quinta eta-
pa. Su objetivo en 2019 es el de ser 
finisher y lograrlo en la mejor posi-
ción posible.

JOSÉ CRUZ GARCIA
Baja California, México.1973

CATEGORÍA: Máster 40

Aficionado desde hace años a la mtb, 
deporte que practica por el puro 
placer de disfrutar con amigos, en-
contrar algo que le desafíe y un buen 
aliciente para mantenerse en forma. 
Le encanta hacer largos viajes con 
alforjas teniendo en su haber varios 
Caminos de Santiago, por diferentes 
alternativas, y todo el Gran Atlas de 
Marruecos. 
En 2017, participó en la Titan Desert  
y fue finisher con una buena clasifica-
ción en su categoría. 
El pasado 2018 se embarcó y finalizó 
con éxito la Cape Epic en Sudáfrica.

JORGE SALINAS
Villanueva de la Cañada, Madrid. 
1959

CATEGORÍA: Máster 60

Aficionado al ciclismo, ha participado 
en clasicas como, Bilbao/Bilbao , La-
gos de Covadonga, La Mame  2º en 
2012, Galarleiz ganador de las edicio-
nes 2014/15/16, QH en 2018, Cami-
no de Santiago en 2016, Transpyr en 
2017. Objetivos en la TITAN DESERT 
2019, disfrutarla al máximo, participar 
de la experiencia de todo un equipo 
de auténticos profesionales.

JOSÉ MANUEL DORADO
Bilbao,  Vizcaya. 1953

CATEGORÍA: Máster 60
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Aficionado al ciclismo de montaña. 
Le gustan las carreras de larga distan-
cia. Ha sido finisher en las ediciones 
2014, 2015, 2017 y 2018 de la Titan 
Desert. Le gusta participar en mar-
chas populares; ha participado cator-
ce veces en la Cabrerés, seis veces en 
la Vic-Platja d’Aro, ocho veces en La 
Portals de Montserrat, seis veces en 
la Ruta del Ter (Setcases - L’Estartit), 
una transpirenaica de Cap de Creus 
a Cabo Higuer (Hondarribia). Su ob-
jetivo en la Titan Desert 2019 es dis-
frutar de la carrera.

ANTONIO RODRIGUEZ
Palamós, Girona. 1953

CATEGORÍA: Máster 60

VIORCAM KH-7 
CYCLING INDIVIDUALES

Jaume es ya unTitan Legend con 8 
participaciones ya en la Titan Desert. 
Su objetivo es seguir disfrutando de 
esta competición y aventura.
En esta edición puede convertirse en 
TITAN LEGENT PLATINIUM, distin-
tivo que se cumple al llegar a reco-
rrer los 5.000 km en carrera. 

JAUME GELONCH
St Vicenç de Montalt, BCN. 1959

CATEGORÍA: Máster 60



Aficionado a la bicicleta desde hace 
10 años, conjuga su vida profesional, 
dentro del mundo de la hostelería 
en Andorra, con sus dos pasiones: la 
familia y el deporte. Ha participado 
en varias marchas cicloturistas de 
Cataluña y Andorra. La Titan Desert 
supone para él, su primera experiencia 
en una prueba multietapa. El objetivo 
es vivir la experiencia y hacerlo lo 
mejor posible.

ALBERT FERRE
La Massana, Andorra. 1984

CATEGORÍA: Élite

Ciclista de carretera de nivel amateur. 
Compite desde los 12 a los 23 años 
en carreras regionales, nacionales 
y internacionales (Tour de Irlanda 
Junior, La Bernaudeau, Classique 
de los Alpes). Ha participado en 
diferentes ciclos deportivos como 
L’Etape du Tour o l’Ariegeoise. Muy 
motivado por descubrir el mundo 
del ciclismo de montaña y el espíritu 
de rally.

BERTRAND GAZEAU
Les Sables d’Olonne, Vendée.1982

CATEGORÍA: Élite



MÒNICA ESTRELLA
Palamós, Girona.

Prensa y comunicación.

JOAN BALSELOBRE
Montbrio del Camp, Tarragona.

Mecánico equipo.

CARLOS GUTIÉRREZ
Mataró, BARCELONA

Fisioterapeuta

EDUARD BALART
St Vicenç de Montalt, BCN

Fisioterapeuta

ANDREA BIETE
Granollers, Barcelona.

Fisioterapeuta

VIORCAM KH-7 
STAFF

MIGUEL ÁNGEL JÍMENEZ
Tarragona, Tarragona.

Mecánico equipo.



Creada en 2007, la empresa VIORCAM produce y comercializa plantas medi-
terráneas y está posicionada como uno de los líderes europeos en su sector.

Ubicada en Vinyols y els Arcs en Cataluña, el vivero de Viorcam cubre 150 
hectáreas de producción de olivos y palmeras, que goza de un clima ideal para 
la calidad de las plantas. Enviamos más de 350,000 plantas, incluyendo 45,000 
olivos en toda Europa, principalmente en Francia e Italia, a nuestros clientes 
(viveros, jardinería y distribución masiva).

Con un equio de 50 empleados, el ejercicio de la compañía superó los 8 Mi-
llones en 2018.



Líder en el mercado español de quitagrasas y quitamanchas pre-lavado, KH-7 
es una empresa familiar, ubicada en Canovelles, Barcelona,  con una clara 
apuesta por la sostenibilidad y por la innovación, para aportar siempre las 
mejores soluciones a su consumidor. 

Su vinculación a la Titan Desert empezó hace dos años, un paso natural para 
una empresa que lleva ya más de dos decadas acompañando el deporte, desde 
iniciativas locales como el Club Balonmano Granollers o La Mitja Marató, a 
pilotos de off road muy conocidos por sus merecidos logros en el Rally Dakar.  
Así, KH-7 ha estado al lado de deportistas como Nani Roma, Laia Sanz, Isidre 
Esteve o Juvanteny. Además, es una marca habitual de destacadas pruebas de 
running y de ciclismo.

Además de ser patrocinador de el equipo VIORCAM KH-7, este 2019, es 
proveedor oficial de la Titan Desert ofreciendo el servicio de limpieza a los 
650 ciclistas de la prueba.



PATROCINADORES:

nutrición y vida

ORGANIZA:



CONTACTO:

Mònica Estrella
m.estrella@melciormauri.com
tel: 0034 630 70 58 17



FOTOS:
VIDEOS:

Link descarga fotos, compactado video y 
comunicados:
https://www.kh7.es/sport/el-viorcam-kh-7-
preparado-para-una-nueva-aventura-en-la-ti-
tan-desert/





CYCLING TEAM


