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Desierto
a pedales
La Gaes Titan Desert by Garmin
atrapará de nuevo a los más valientes
en seis etapas durísimas en el Sáhara
Un día los participantes deben
orientarse solo con su GPS y otro,
cargar consigo todo lo necesario
TOTI ROSSELLÓ
MAADID

N

i camellos, ni gigantescas motos de trail, ni mucho menos monstruosos
4x4… Todo lo que tendrán los 460 participantes para cruzar 600 kilómetros durante seis días
por el desierto del Sáhara marroquí
serán sus dos piernas y una bici de
menos de 10 kilos.
Hasta 23 nacionalidades estarán
representadas en esta edición de la
carrera, la más internacional desde
el nacimiento de la Titan en el año
2006, cuando apenas se reunieron
100 participantes para pedalear en
el desierto marroquí.
¿Pero qué hace tan atractiva una
carrera donde se va, fundamentalmente, a sufrir? Seguramente, la recompensa de vivir una aventura controlada (valga la contradicción) en
un desierto donde el tiempo se para
y uno toma conciencia de la ínfima
dimensión humana. Además, claro,
de poder difundirlo por las redes sociales y ser el más duro del grupo de
colegas aficionados al culotte y a las
salidas rodadas de fin de semana con
butifarrada final.

12 años de historia
Doce años después del primer pistoletazo de salida, la Gaes Titan Desert
by Garmin se ha consolidado como
un evento singular, donde el espíritu titán se refleja en los campamentos de la carrera. Los participantes
deben dormir en jaimas bereberes
en el campamento nómada, que entre bikers, staff, asistencias y acompañantes reúne en una ciudad móvil a
más de 800 personas.
Considerada una de las pruebas
de BTT más duras del mundo, la carrera reunirá a partir de este domingo a los últimos tres vencedores de la
carrera, Betalú, Tamayo y Fojtik. En
mujeres, las dos últimas vencedo-

LAS CIFRAS

460

participantes (22 mujeres)
8 equipos Dúo Mixto

11

equipos de empresa

23

nacionalidades en carrera:
España, Andorra, Colombia,
México, Marruecos,
Portugal, Argentina, Brasil,
Cuba, República Checa,
Italia, Holanda, Polonia,
Alemania, Dinamarca,
Uruguay, Venezuela,
Ecuador, Costa Rica,
Bolivia, Estados Unidos,
Rumanía y el Reino Unido.

86

miembros de la
organización de España.

150

miembros de la
organización de locales.

ras, Anna Ramírez (2015) y Ramona
Gabriel (2016), serán las grandes favoritas, a pesar de que la cubana Olga Echenique (ganadora de la Titan
Tropic Cuba en 2015) también buscará ofrecer resistencia.
También veremos sudar a numerosos personajes a medio camino de
la farándula, el business y el deporte
como Jaime Alguersuari, Josef
Ajram, Rafa Alkorta, Iñaki de Miguel, Pedro Toto García Aguado o Valentí Sanjuan.
En una edición cien por cien desértica por la provincia marroquí de
Errachidia, los 460 inscritos tienen
por delante lo que puede ser la aventura de su vida, con más de 600 kilómetros a recorrer en seis etapas.
El domingo, 30 de abril, la carrera arranca en Maadid con muchos
aspirantes al triunfo y una primera
jornada de 105 kilómetros hasta los
pies del majestuoso Erg Chebbi, un
impresionante cordón de dunas de
arena rojiza.
Pero el Everest de esta carrera se
hace esperar hasta la quinta etapa.
Cuando las piernas están ya fundidas y la moral se arrastra por las dunas, llega el recorrido más largo,
una etapa que suma 143 kilómetros
y 1.288 metros de desnivel positivo
acumulado.

Los participantes
tienen que luchar con
el terreno y con las
altas temperaturas.

Etapas de todos los estilos
Las cuatro primeras etapas previas
son de 100 kilómetros cada una por
la zona de las famosas dunas de Merzouga y su desnivel positivo acumulado está entre los 850 y los 1.000 metros. Pero la organización no lo pone
fácil. En la etapa llamada Garmin (la
tercera) los ciclistas deben orientarse a través de su GPS sin ningún tipo
de señalización externa.
En la 4ª jornada se disputa la etapa maratón, en la que no hay asistencias y se debe cargar con todo lo necesario para la supervivencia. La última, quizá para descargar la mala
conciencia de la organización, es un
paseo de 50 kilómetros que acaba en
el mismo punto de salida de seis días
antes en Maadid. Una auténtica vuelta en círculo por el desierto para
unos ciclistas que nunca volverán a
mirar la arena de la misma manera.
Estos datos pueden no impresionar a los millares de cicloturistas que
cada fin de semana llenan las carreteras catalanas y españolas, pero…
¿quién se atreve a recorrerlos sobre
la arena o las piedras del desierto a
50 grados centígrados de temperatura? Que dé un paso al frente. H

Los ciclistas correrán
por las dunas en una
de las carreras más
duras del mundo.
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TITAN DESERT

Seat Leó
‘el africa

la versión x-perien
familiar en el modelo ide
T. R.
MAADID

en

El coche de la marca española con tua
nombre de felino rey de la selva (o to
de capital de provincia española, a o l
escoger) se vuelve auténticamente br
africano con el modelo León X-PE- fon
RIENCE Titan Desert. Se trata de un cio
todocamino que deriva de la ver- pe
sión ST (familiar) del León pensado bre
para completar la oferta de la firma de
con el Ateca (C-SUV) y el futuro Seat eje
Arona (B-SUV).
de
Para probar si realmente puede pe
con la fina arena del desierto del Sa- ba
hara formaran parte del equipo de tec
logística dos conductores ilustres am
con sendos vehículos: el versátil piloto Albert Llovera, que conducirá pa
un León adaptado a su discapaci- cre
dad, y el guaperas,
seamos claros, de
Maxi Iglesias, que
deberá demostrar
que es tan buen
actor como conductor en un terreno que no permite errores, aunque se conduzca
un 4x4 cargado de
tecnología.
Su misión será
abrir cada etapa
de la carrera y for- Albert Llovera, con el
mar parte de la
flota logística desplazada a Marrue- tar
cos para la prueba que transcurrirá no
íntegramente por la provincia de ch
Errachidia, en la zona desértica de con
Erfoud.
Ba
Y a todo esto, ¿en qué piensa un de
ciclista cuando compra un coche? atr
Lo primero, sin lugar a dudas, es có- tra
mo transportará su querida y cara ra
bici y todos los trastos que el depor- ele
te del pedal conlleva. El maletero ran
es grande, muy grande, con 587 li- ba
tros de capacidad.
Además del buen volumen de Tit
carga que ofrece, destaca por mos- ga
trar unas formas muy cuadradas y po
eso convierte el espacio en algo 11
muy aprovechable. Y por si quere- 2.0
mos poner algo más, este modelo qu
dispone de un doble fondo de unos lin
10 centímetros de altura que nos de
permite colocar pequeños objetos 4D

