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Djibrill Sali, victima
de la policia

Tomeu "Guitarr6"
y Miquel "Conill",
sentaron catedra en
el V Rally de Cerdeiia
Bartomeu Massanet, "Guitarro" y Miquel
Alzina "Conill", dejaron muy alto el pabellon
de Capdepera en el V Rally de Cerdena, de
bicicleta de montana, ce/ebrado el pasado
mes de junio en la bella y abrupta isla
italiana. Tomeu fue superado unicamente,
por el también espanol, Manuel Carrelo.
Mientras que Miquel Alzina se alzo con
la victoria en la categoria de mas de 40
anos, siendo 50 en la c/asificacion generai
absoluta. Les acompano en la expedicion,
el artanenc, Pere Ginard "Murto", menos
bragado en este tipo de competiciones y
al que esta experiencia en Cerdena seguro
que le permitira mayores logros.
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la competicion constaba de
siete etapas, con un total de
450 kilometros con 12.500
metros de desnivel acumula
do V con clmas de 2.000 metros de altura. la etapa mas
larga era de 111 kilometros V
la mas corta, la pr610go (con
trarreloj) de 7 kilometros,
que se corri6 en el pueblo
de Arzana, cuVo alcalde, por
cierto, se lIama, Marco Me115 V tiene una poblacion de
2.700 habitantes. Pertenece
a la provincia de Ogliastra en
la que se desarroll6 todo el
rally. Ademas de Arzana, 105
ciclistas estuvieron en Ulassai, Urzulei V Baunei.
Miquel Alzina, nos comento
que después de dos anos de
haber competido en la Titan
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Desert, en Marruecos, junto
a Tomeu V Juan Carlos Ba
rrantes, decidieron buscar
otras pruebas V se decidie
ron por el Rallv de Cerdena:
"Aunque hablar de desierto
pueda hacer pensar que es
una prueba muV dura, aun
siéndolo, lo es mucho me
nos que el rallv de Cerdena,
con las tremendas subidas
V lo escarpado del terreno,
que, en ocasiones te obliga
a echar pie a tierra. El pai
saje es belli si ma y la organizaci6n fue perfecta. lo peor
fue lIegar hasta alli, porque
hav que hacer muchas combinaciones al no haber vuelos
directos".
la
cronica
Reproducimos
italiana de la ultima etapa:
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"Acababa en el mar V des
pués hubo fiesta en la plava
de Santa Maria Navarrese.
El Rallv de Cerdena acabo
asi con gran satisfaccion por
parte de todos y la alegria
del vencedor, Manuel Carre
lo Madagan, et espanol de 34
anos, procedente de Ribadeo
(Galicia), que supo conservar
la ventaja suficiente obtenida
en las dos primeras etapas
de la competicion.
En el podiO de honor su bio,
Bartolomé Massanet, que con
su victoria en la etapa final
consigui6 superar nuevamente, en la segunda posicion, al
italiano Luca Belloni. Otro espanol, éste en la clasificacion
para mayores de 40 anos,
venci6 Mlquel Alzina Casellas,
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tamblén él originario de las
islas Baleares, de 41 anos,
conslgui6 ademas el quinto
puesto absoluto y la victoria
de la categoria en la etapa final, confirmando su Ilderazgo
hasta el final de la carrera.
Tras Alzina, en la categoria
de mas de 40 anos, estuvo
el britanico, Andy Jones y en
tercer lugar el italiano berga masco, Fabio Belotti.
En féminas la victoria fue
para la espanola, Teresa Costa, vencedora por segunda
vez en este Rally de Cerdena. la italiana, Chiara Mandetli no consigui6 superar et
dominio de la atleta ibérica.
El tercer puesto fue para la
francesa, Catherine Orsi.
En linea de meta, Manuel

Carrelo, vencedor absoluto,
declar6 que la competicion le
habia gustado mucho: "Volveré el proxlmo ano y traeré
a algunos amigos. La organizacl6n ha sido estupenda, el
panorama magnifico, enhorabuena a todos".
Miquel Alzina, vincitore della
Over40: Bella, davvero bella 1
Una gara dura al punto gIusto! Sono molto soddisfatto
dei percorsi: mi trovo benissimo ed ho fatto un risultato
molto bello. Sono contentissimo! (Bella, verdaderamente bella, una competici6n
dura en su justa medida. Estoy muy satlsfecho de los recorridos, me encuentro muy
bien y he hecho un resultado
muy bueno. Estoy conten -

tislmo). El alcalde de Arza na, Marco Melis declar6: ~La
prueba me ha gustado mu cho, lo diga como particlpante en el evento, pero también
como alcalde. Como adminlstrador creo mucho en tas
manlfestaciones deporti vas
de este tipo". AI margen de la
competicion, Tomeu, Miquel
y Pere, hicieron buenos amigos, tanto entre el grupo de
espanoles, bastante numeroso, como entre ios italianos,
de todos ellos, de su camara deria y solidaridad, guardan
un entranable recuerdo. No
es extrano que ya piensen en
Cerdena, para competlr en la
VI edicion del Rally. FdP.
Fotos: Cablepress
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