ruta especial

RALLY DE CERDEÑA
DOS VECES
MEJOR QUE UNA
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO PLANETA MTB
SE EMBARCA EN EL RALLY DI SARDEGNA 2012 EN
MOUNTAINBIKE, Y ES QUE DOS SON SIEMPRE MEJOR QUE
UNA SI LA DICHA ES BUENA. Y DIGO ESTO PORQUE ESTE
AÑO HEMOS CONTADO CON LA MEJOR HERRAMIENTA DE
LA QUE PODÍAMOS DISPONER PARA SUPERAR EL RALLY
CON ÉXITO, LA EXPERIENCIA DEL AÑO ANTERIOR.
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H

a sido la 5ª edición de esta mágica carrera que
cuenta con más de 450 kilómetros y más de 12500
metros de desnivel acumulado, repartidos en siete
etapas y un total de setenta y cuatro competidores
de hasta nueve nacionalidades diferentes.

Destacar también la entrada del rally en el circuito de eventos
“Bitas 2012”, organización encargada de la bolsa de turismo
activo en Cerdeña.

UNA PARAÍSO INCOMPARABLE
Un año más el Rally discurre por la Provincia de Ogliastra y
Nuoro, hasta Punta La Marmora, cumbre más alta de Cerdeña
con 1.834 metros de altitud. Terreno puramente mediterráneo,
similar a la costa levantina española, pedregoso y árido por naturaleza, agresivo y duro para la bicicleta, divertido y juguetón
para el ciclista. Todo acompañado de unas estampas incomparables, por la frondosidad y una vegetación asfixiante.
Cabe destacar la gran variedad paisajista que se producía dentro del trazado en cada una de las etapas, a lo que habría que
añadir la innumerable presencia de una fauna variada, en la
que se dejaban ver desde cerdos salvajes, caballos, burros, vacas y, cómo no, multitud de cabras y ovejas que son la principal
fuente de economía para su población.
Los sardos forman una comunidad rural dispersa en pequeños
núcleos salvo su agrupamiento en las dos ciudades más importantes, Cagliari y Sassari. Perteneció a la Corona de Aragón en
tiempos del rey Jaime II en 1325 pero finalmente se incorporó a
Italia en 1861, y desde entonces, viene gozando de un considerable grado de autonomía. Sus habitantes, pues, gozan del
espíritu latino de sus antepasados y esto se deja ver en el trato
que hemos recibido durante estos días, pleno de amable hospitalidad y desenfado.

ETAPA TRAS ETAPA
Respecto al año pasado, las etapas han mostrado un perfil y
una dureza más exigentes que en anteriores ediciones, reduciéndose los kilómetros por asfalto y añadiendo más pistas y
tramos técnicos por caminos y “singletracks”, algo de agradecer
a la organización. Del mismo modo, he de mencionar el trabajo
realizado para la mejora de muchos puntos poco ciclables en
ediciones pasadas, especialmente el descenso de Punta La
Marmora, resultando tremendamente divertido y rápido en
esta quinta edición. Como nota predominante, destacar las
pistas abiertas en los tramos de transición, mientras que en los
tramos cronometrados abundaban los senderos y las zonas de
bajadas de mayor exigencia técnica.
La logística de este año para la puesta a punto de la bicicleta
ha favorecido una estancia más agradable y llevadera que la
anterior edición, y es que, como ya he dicho antes, la experiencia es un grado.

VENIDOS DE TODO EL MUNDO
Un total de 74 ciclistas se han dado cita este año llegados desde
Estados Unidos, Uruguay, España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, República Checa e Italia. La media de edad de
los participantes era más bien alta, dado que la exigencia de la
prueba obliga a tener mayor resistencia psicológica y eso viene
marcado en gran medida por la edad. De hecho, el más joven de
todo el Rally he sido yo, que con 24 años he mantenido el apodo
afectivo de “El Niño”.
Este año las chicas han superado el alto nivel de rendimiento
que han demostrado en ediciones pasadas, y es que se trata de
una prueba cuyo diseño está encaminado a las características
masculinas, lo que demuestra que ellas ya no se ponen barreras
y además con la grata noticia de que fue la española Teresa
Costa la ganadora de la prueba en su categoría
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Como suele suceder, el inicio en las relaciones humanas fue
algo frío, pero a medida que avanzaban los días el cruce de culturas iba propiciando mayor apertura y comunicación entre todos, lo que dio lugar a un final en el que casi todos nos sentimos
como hermanados por el ambiente de la prueba, con especial
mención a todos los españoles, que no sólo hemos conseguido
dominar en el plano competitivo, sino que además dimos una
nota distinguida y desenfadada a la prueba.

ESPAÑOLES POR CERDEÑA
Es de destacar el amplio número de españoles que han participado en el rally, con un total de 17 venidos de toda España. Por
un lado, dos amplios grupos de mallorquines, el formado por
Vicente Planas, Luis Roca, Fernando Fortuny, Félix García y
Andrés Aznar, y por otro el formado por Miguel Alzina, Bartolomé Masanet y Pere Ginard.
Venidos de Asturias, el grupo encabezado por el ganador, Manuel Carrelo, Antonio Carlos Fernández, José Enrique Galguera y Jesús Fernández. Desde Cataluña, el matrimonio formado
por Teresa Costa y Jordi Codony. Citar también al valenciano
Ramir Pedrol y al toledano Carlos Tenorio, ambos acompañados de sus valientes parejas. Y por último, destacar al autor del
presente texto, llegado desde Madrid, Héctor López.

RUEDAS GRANDES,
LAS PROTAGONISTAS
Si algo ha destacado en esta edición, ha sido la inclusión de las
bicicletas con ruedas de 29 pulgadas en el rally. En la edición del
año pasado se podían contar con los dedos de una mano, mientras que este año han sido la nota técnica predominante entre los
participantes. La agresividad del terreno, por las piedras sueltas
y los amplios tramos de transición por pistas, han hecho de las
ruedas grandes la medida ideal para completar la carrera.
También merece la pena destacar la curiosa participación de un
tándem formado por la joven pareja de franceses Pitot Pascal y
Renoux Sylvier, actuales campeones nacionales de dicha modalidad en su país.
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PRÓLOGO

Domingo 10 de Junio de 2012.
(Arzana - Piazza Roma)
Al igual que el año pasado, todo comenzó al llegar al aterrizar
en el aeropuerto de Alghero desde Madrid. Allí coincidiría
con Daniel, fotógrafo oficial del rally y compañero de fatigas,
además de un amplio grupo de mallorquines, todos cargados de
ilusión y energía para afrontar la aventura.
Desde el aeropuerto, nos dirigimos a Arzana, localidad situada
en el centro de la isla y epicentro de la prueba en las primeras
etapas. Este año, llegamos a mediodía, con lo cual pudimos
disfrutar de un placentero viaje, sin prisas, relajándonos con
la brisa del aire mediterráneo que rozaba nuestras caras por
la velocidad del coche y observando las magníficas vistas con
las que la isla nos deleitaba. Todos con la mente en los días
que nos esperaban por delante, esperanzados en disfrutar de la
bicicleta y de las experiencias enriquecedoras que nutren este
tipo de aventuras.
Llegados a Arzana, y una vez descargado todo el equipaje
conocí al resto de españoles que se encontraban alojados tanto
en el hotel como en el “campo base”, lugar de encuentro entre
los participantes que deciden alojarse en tiendas de campañas,
caravanas, etc. Una vez presentados y asentados, cenamos
pizza en el Hotel Murru, buena comida y mejores sensaciones
en este primer día de aventura ciclista. Después de esto, tocaba
descansar y reponer fuerzas para el prólogo que nos esperaba
al día siguiente.
Después de una noche reparadora, completé los trámites pertinentes para la inscripción, y disfruté de la amabilidad de los lugareños sardos, como son conocidos los habitantes de esta señalada
Isla, así como del rencuentro con los miembros de la organización
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que ya conocía de la edición pasada, todos ellos dando continuas
muestras de cariño y hospitalidad, y es que la organización de la
carrera es tan familiar y cercana, que existe una sensación muy
especial entre los participantes. Quizás, por la pequeña distancia
que nos separa, o por los orígenes ibéricos de sus gentes, los sardos
son gente muy cercana, amable y campechana.
Nada más terminar de comer, nos dirigimos a una de las salas
del hotel para recibir una charla informativa sobre la prueba, en
la que nos explicarían puntos importantes como la normativa de
la carrera, el sistema de puntuación y calificación, y donde nos
mostrarían el perfil de la primera etapa que debíamos afrontar.
Para completar el día, disfrutamos de una pequeña etapa
prólogo que inauguraba la carrera en Arzana, etapa físicamente muy explosiva que sirvió para romper el hielo y comenzar a
disfrutar de las primeras sensaciones encima de la bicicleta.
Apenas fueron cinco kilómetros, disputados en dos tandas, a
través de un circuito urbano por las estrechas calles y sinuosas
escaleras de esta entrañable localidad.
Yo participé en la primera de las mangas, formada por los participantes de la categoría “Under 40”. Desde el principio decidí hacer
un planteamiento conservador de la carrera, buscando buenas
sensaciones en las primeras vueltas y remontando posiciones a
medida que íbamos completando los pocos kilómetros del prólogo.
Al final, dominio completo español en las tres categorías, el
mallorquín Bartolomé Masanet Bisellach fue el más rápido en
la categoría “Under 40”, al igual que el año pasado el catalán
Jordi Codony consiguió la primera plaza en categoría “Over
40”, y entre las féminas, dominio de la catalana Teresa Costa,
gran favorita al triunfo final en esta categoría. Al término del
día todos ansiaban comenzar con la primera de las etapas para
medirse realmente.
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2ª ETAPA

Martes 12 de Junio de 2012.
(Arzana – Arzana)
Distancia: 111 km
Desnivel acumulado: 3590 metros
Prueba especial: del 36,200 al 77,900 km + 1690 m

Etapa reina la vivida en el segundo día de competición por
distancia, por desnivel, por dureza del terreno y por variabilidad climatológica: fuerte calor el sufrido en los primeros
kilómetros en contraste con el frío vivido en la ascensión a
punta La Marmora, pico más alto de toda la isla con más de
1800 metros de altura sobre el nivel del mar.

1ª ETAPA

Lunes 11 de Junio de 2012.
(Arzana – Montarbu – Ulassai)
Distancia: 56,100 km
Desnivel acumulado: 1920 metros
Prueba especial: del 4,490 al 53,100 km + 1650 m
Extra: 34 km + 560 m

Etapa muy dura, y primeros pasos por esta isla mediterránea, terminando en las bonitas cuevas de Marmuri
Ulassai. La etapa arrancó con cielo nublado, desarrollándose los primeros kilómetros bajo una temperatura muy
agradable, temperatura que cambió a medida que avanzó la mañana dejando paso a un ambiente más caluroso
que provocó quemaduras en mi piel.
Comencé la primera etapa seria con ganas de recorrer
kilómetros, de dar pedales, con motivación, con energía
y las sensaciones hasta el primer avituallamiento fueron
sensacionales, me sentía fuerte, fresco y con piernas
para llegar al fin del mundo, a partir de ahí comencé
con el primer descenso y fue en este momento cuando
en apenas 1 kilómetro de bajada pinché dos veces en la
rueda trasera.

Dura subida y gran esfuerzo físico, especialmente la “pateada” del último tramo de subida, que se vio recompensado por el descenso hasta el final del tramo cronometrado,
una bajada, este año 100% ciclable y toda una delicia para
los amantes de las bajadas rápidas y técnicas. Una vez
más pinché bajando, y fue en este momento cuando decidí
cambiar la cubierta trasera por una con un compuesto más
duro y una carcasa más rígida. El tramo de vuelta a Arzana fue el último escollo antes de terminar la etapa, y es
que el cansancio después de haber estado más de 8 horas
encima de la bicicleta hizo mella en todos los participantes.
En el plano competitivo, Manuel Carrelo y Teresa Costa,
dominaron en esta segunda etapa tanto en categoría “Under 40” como en categoría femenina respectivamente. La
sorpresa de la etapa la protagonizo el británico Andy Jones, colocándose tercero en la general y primer clasificado
provisional en la categoría “Over 40”. Las otras sorpresas
para los nuestros fueron las protagonizadas por Bartolomé
Masanet y Miguel Alzina, cuarto y quinto respectivamente
en la general, que hacían prever el dominio español en el
Rally, quedándose provisionalmente tres españoles entre
los cinco primeros puestos de la general.

A partir de este momento las sensaciones cambiaron,
puesto que cambiar las cámaras en ambas ocasiones no
fue tarea fácil, ya que no disponía de desmontables y la
cubierta tenía un aro muy rígido. Finalmente me tuve
que ayudar de la multiherramienta y con el destornillador plano conseguí hacer palanca para sacar la cubierta.
Después de haber perdido más de media hora con los dos
pinchazos, tocó correr, los nervios me invadieron y me
costó encontrar un ritmo cómodo. Finalmente conseguí
juntarme con Nielsen Hans, un danés físicamente muy
fuerte que me sirvió como aliado para hacer relevos y
ahorrar fuerzas.
Más tarde nos pasaríamos las señales en un cruce y
como resultado tuvimos que subir un puerto de 5 km
hasta encontrarnos de nuevo con las señales de la carrera y reanudar por el camino correcto. Esto provocó más
kilómetros en las piernas, más cansancio, más nervios,
y peores sensaciones. Una vez completado el tramo
cronometrado, comimos y volví a Arzana con un grupo
de daneses que habían esperado a Hans para regresar al
campo base.
En el apartado competitivo, el asturiano Manuel Carrelo
marcó el mejor tiempo en la prueba especial de la categoría general, colocándose así, al frente de la clasificación
“Under 40”. La española Teresa Costa consiguió ser la
más rápida entre las féminas, manteniendo un día más
el maillot de líder. Jordi Conody, que pinchó en dos ocasiones, cedió el maillot de líder al sardo Vittorio Serra,
colocándose éste como líder de la categoría “Over 40”.
62

Por Héctor López • fotos © Cablepress.com

www.planetamtb.es 63

ruta especial

3ª ETAPA

Miércoles 13 de Junio de 2012
(Arzana – Villagrande – Talana)
Distancia: 75,500 km
Desnivel acumulado: 2390 metros
Prueba especial: del 43,600 al 72,500 km + 830 m

Quizás por resarcirme del mal sabor de boca de las dos
primeras etapas, hoy salí con una fuerza y un ritmo
durante toda la etapa muy rápido, me sentía con piernas, descansado y con ganas de hacerlo bien.
Según avanzaba kilómetros las sensaciones sobre la
bicicleta cada vez eran mejores, las piernas y el corazón
acompañaban mi cabeza y todo funcionaba como una
máquina perfecta. Además, la bicicleta respondió en
todo momento y no tuve ningún problema mecánico en
toda la etapa. Cambiar la cubierta fue una de las decisiones más acertadas en todo el Rally. En general, el
terreno de la isla es agresivo, las piedras sueltas abundan en toda su geografía, lo que hace necesario el uso de
cubiertas con gran balón y con un compuesto duro.
Es genial, observar lo rápido que pasan los kilómetros
cuando cuerpo y mente funcionan y esto se vio compensado de cara a la clasificación general, ya que conseguí
adelantar algunos puestos y, sobre todo, conseguí aumentar mi motivación para las etapas restantes.
Pasadas las dos primeras etapas, el rally abandonó
el centro de la isla para finalizar la etapa en Talana,
pequeño pueblo situado al norte, que apenas cuenta
con 1100 habitantes. Todos ellos mostraron una gran
hospitalidad y entusiasmo al acoger la llegada de esta
tercera etapa.
Impresionante la actuación de los nuestros en esta
tercera etapa, y es que Carlos Tenorio primero, Manuel Carrelo segundo y Bartolomé Masanet tercero,
fueron los más rápidos en el tramo cronometrado. De
este modo, Carrelo seguía intratable al frente de la
clasificación tanto en la categoría “Under 40” como en
la general. El británico Andy Jones continuaba siendo
el más rápido de la etapa en la categoría “Over 40” y
mantenía el liderato en esta misma categoría. Una jornada más, Teresa Costa seguía siendo la más rápida y
mantenía el liderato de la categoría femenina.

4ª ETAPA

Jueves 14 de Junio de 2012
(Talana – Genna Silana)
Distancia: 55 km
Desnivel acumulado: 1690 metros
Prueba especial: del 10,500 al 41,100 km + 915 m

Corta y rápida, son las palabras que definen esta cuarta
etapa del Rally. El fuerte comienzo de la etapa hizo
algunos estragos entre los corredores que ya empezábamos a pagar las consecuencias de una carrera por
etapas, especialmente por el rozamiento del sillín en las
partes más íntimas, a pesar de usar cremas especiales,
y sobre todo en la espalda, ya que son muchas las horas
acumuladas encima de la bicicleta.
Generalmente estas sensaciones de cansancio y dolor
físico se iban diluyendo con el paso del tiempo y los
kilómetros en cada etapa, produciendo una mejora
física progresiva a medida que se acercaba la meta. Una
vez terminada la prueba especial, recuerdo el regreso al
hotel con el catalán Jordi Codony. Al principio fue con
disfrute y relajado, pero fue coger su rueda y pegarme
un buen calentón por llegar lo antes posible al hotel.
Al terminar la etapa, pude disfrutar de una tarde
relajada, distendida y de recuperación en el hotel, un
hotel de alta montaña que guardaba los encantos de un
paisaje montañoso y verde de película. Fue de los pocos
momentos que tuve distendidos para hablar con el resto
de españoles y conocer un poco más de ellos, todos curtidos en batallas ciclistas similares al Rally. Y es que el
asistir a este tipo de pruebas se está convirtiendo en un
modo de vida, todos sienten una pequeña adicción que
les engancha de manera sana al deporte que todos amamos, la bicicleta de montaña. Todos ellos se deshicieron
en halagos a la hora de hablar del Rally, por paisajes,
por organización y por disfrute de la prueba.
En el plano competitivo cabe destacar la actuación del
mallorquín Bartolomé Masanet, que consiguió ser el
más rápido en el tramo cronometrado, protagonizando
una gran remontada y colocándose en segunda posición
de la general. El segundo tiempo más rápido lo marcó el
toledano Carlos Tenorio, colocándose cuarto en la general y en categoría “Under 40”. Manuel Carrelo, cuarto
más rápido en esta cuarta etapa, mantiene el maillot de
líder a falta de las dos últimas etapas. En la categoría
femenina, la italiana Chiara Mandelli marcó el mejor
tiempo, manteniendo la segunda plaza de la categoría
por detrás de la española Teresa Costa.
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6ª ETAPA

Sábado 16 de Junio de 2012
(Santa Maria Navarrese – Santa
Maria Navarrese)
Distancia: 40,900 km
Desnivel acumulado: 1090 metros
Prueba especial: del 11,700 al 27,900 km + 620 m

El calor fue la nota predominante en la última etapa
del Rally, y es que la sequedad del ambiente producida
por la cercanía del mar aumentó la dificultad de una
última etapa corta y rápida.

5ª ETAPA

Viernes 15 de Junio de 2012
(Genna Silana – Cala Sisine –
Santa Maria Navarrese)
Distancia: 77,500 km
Desnivel acumulado: 1965 metros
Prueba especial: del 0 al 57,900 km + 1440 m

Nada más coger la bicicleta para afrontar el tramo
cronometrado me encontré con la llanta en el suelo,
y es que un gran abrojo había perforado el neumático trasero de mi bicicleta. En este momento
me tocó emplearme a fondo minutos antes de ser
nombrado para tomar la salida.
Agradecido estoy al mallorquín Vicente Planas y
al valenciano Ramir Pedrol. Ambos se volcaron sin
pensarlo ni un segundo en asistirme y gracias a ellos
pude tomar a tiempo la salida de esta quinta etapa.
Especialmente útil fue la ayuda recibida por Ramir,
tanto a la hora de cambiar la cámara como kilómetros más tarde, cuando fruto de un bajón mental,
provocado por el fuerte calor, las rozaduras del
sillín y el dolor de espalda, me encontraba rodando
completamente en solitario por los caminos pedregosos y secos del tramo cronometrado, pero gracias
a su rueda y a una serie de consejos basados en la
experiencia de haber superados mil veces situaciones similares pude completar el referido tramo.

Final de etapa con mucho encanto al acabar en la playa
de Santa Maria Navarrese. Especialmente bonita fue la
llegada de los tres campeones españoles a meta, Manuel
Carrelo ganador en la general y en categoría “Under
40”, Miguel Alzina en categoría “Over 40” y Teresa
Costa en categoría femenina. Todos ellos, felices por el
momento, celebraron la victoria con un refrescante baño
que hizo las delicias de todos los asistentes. Al final
todos nos sentimos igual de campeones, cada uno con su
historia y con sus metas personales superadas.
Entre el resto de españoles mencionar la gran de actuación Bartolomé Masanet, que marcó el mejor tiempo en la especial de esta sexta y última etapa, terminó
como segundo clasificado en la general y en categoría
“Under 40”. El tercer escalón, tanto de la general como
de la categoría “Under 40”, fue para la pareja de italianos Belloni/Cerpelloni. La cuarta posición fue para
el toledano Carlos Tenorio, seguido por el mallorquín
Miguel Alzina, quinto de la general.
También es digno de destacar la participación de
Diego Rapetti, ciclista venido desde Uruguay, muchas
horas de vuelo, mucha ilusión y mucho cariño el repartido por este entrañable ciclista que pronto se ganó un
hueco entre todos los participantes.
En el plano personal, terminé con un inmejorable sabor
de boca, orgulloso de superar todas y cada una de las
etapas con éxito, con la mochila cargada de experiencias
y buenos momentos que me han enriquecido personal y
profesionalmente, y este es el mayor triunfo al que puedo aspirar. En el plano competitivo terminé en la meritoria posición 49 de la general y el 20 de la categoría

Recuerdos bonitos de los últimos metros antes de
cruzar la línea de meta agarrado de su mano como
si de la victoria por la clasificación general se tratara, y es que para mí superar esta etapa sacaba
la espinita clavada por la edición pasada, en la que
no conseguí superar esta quinta etapa. Felicidad
y grandeza eran los sentimientos que recorrían mi
cuerpo una vez superada la línea de meta.
Quizás fuera la etapa más dura de todo el Rally,
por cansancio acumulado, por la sequedad del calor, y por la tremenda dureza del trazado, impracticable con la bicicleta en muchos de los tramos.
En la carrera el más rápido fue el italiano Fabio
Belloti, seguido por el español Manuel Carrelo, que
se afianzaba como líder provisional de la clasificación general y “Under 40” a falta de la última etapa. Miguel Alzina, cuarto más rápido en la etapa,
se colocaba como líder en la categoría “Over 40”,
seguido de Andy Jones y Fabio Belloti. En la categoría femenina, Teresa Costa continuaba siendo la
más rápida, conservando y afianzando aún más la
primera posición de la categoría.
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