








Para competir en la Sardinia Trail tan 
solo hace falta presentar un certi fica
do médico, una manta térmica y un 
si lbato. El material obHgatorio es Inne
gociable y se revisa cada dfa ante.s de 
empezar la etapa. 

Primela elapa: Fonni-Fonni 
El viemes lOde mayo comenzaba la 

aventura con una etapa de poco mas de 
25 kil6metros, con salida en la plaza prin
cipal de Fonni y meta junto al santuario 
de Madonna del Monte. El trazado de 
hoy no es excesivamente exigente, ofre-

ciendo un recorrido benévolo durante 
105 primeros kil6metros y acumulando 
todo el desnivel positivo (1.024 metros) 
en et uttimo tercio de etapa. 

El calor tue la nota predominante 
durante toda la maiiana, con tempe
raturas cercanas a 105 treinta grados_ 
la organizaci6n solo ofreda un avitua
llamiento en el ecuador de carrera, for
mado por agua, coca-cola y algunos 
dulces tipicos de Cerdelia, algo escaso 
ten iendo en cuenta el fuerte calar que 
105 corredores sufrlan. 

Los primeros kil6metros transcurren 
por caminos casi selvaticos. a través 
de tuneles de vegetaci6n que nos 
resguardaban del calor y cuyo aroma 
se nos davaba en 105 pulmones. Pura 
naturaleza. Aunque el camino se hada 
muy intuitivo, hubo un grupo de co
rredores que se perdi6 cuando apena5 
se lIevaban quince minutos de concur
so. Y es que las balizas se hacfan esca
sas y poco visibles en muchos tramos 

de la carrera. 

El tercio fina I de esta primera eta
pa nos lIev6 hasta uno de 105 puntos 
mib altos de la provincia de Nuoro, 
tras superar unos ultimos kil6metros 
de asfalto (demaslados para 105 mas 
puristas) que lograron cargar nuestros 
gemelos mas de lo debido. En la Ifnea 
de meta el stafforganizativo apuntaba 
a mano y sobre papel (no habia chips) 
el t iempo de cada uno de losllegados, 
a la antigua usanza. El dia se cerro con 
una degustaci6n de pan sardo, queso 
de la provincia y vino italiano. 






