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TUSCANY TRAIL ES UNA DE ESAS AVENTURAS EN LAS QUE CADA PARTICIPANTE 

QUE SE ANIMA A CUBRIR LOS 540 KILÓMETROS Y 10.200 METROS DE DESNIVEL 

POSITIVO EN AUTOSUFICIENCIA ES YA, DE POR SI, UN VERDADERO GANADOR.

POR: @JAVIBAIZ / FOTOS: BOMBTRACK

Tuscany Trail
UNA AVENTURA EN AUTOSUFICIENCIA
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C
omo dice su organizador, Andrea Borchi, “esta 
prueba resume la esencia de la Toscana en casi 
600 kilómetros pasando por bosques encanta-
dos así como antiguos pueblos y ciudades con un 
pasado histórico como Pistoia, Florencia o Siena. 

Es un reto personal y las emociones que transmite a quien 
participa son un tesoro personal para siempre”
Este año se celebra la 4ª edición de la prueba, saliendo de 
Massa y llegando la meta a Capalbio. Prácticamente el 99% 
de la ruta es pedaleable y el 65% se realiza por camino de 
tierra, tan habituales ahora en las pruebas de ciclismo profe-
sional sobre ‘sterrato’. Hablamos con uno de sus participan-
tes el año pasado sobre sus impresiones, el francés Clem 
Shovel, quien pedaleó junto a su amigo noruego Joachim 
Roselund.
◣El año pasado quedaste 15º de quinientos participantes 
pero tiene pinta que esta ruta trata más de la experiencia 
vivida que del tiempo o el puesto realizado. ¿Qué esperabas 
de la Tuscany Trail?
Partiendo de la idea de que el tiempo medio del finisher es 
de 37 horas quería intentar pedalear la TT tan rápido como 
fuera posible. Como no era un trazado que fuera familiar 
y tampoco estaba acostumbrado a este formato de ruta 
cronometrada pensaba poder completarla en algo más un 
día y una noche, basándome en experiencias previas. De 
todas formas en 2016 sufrimos condiciones meteorológicas 
muy malas y nos llevó finalmente tres días acabar la prueba. 
El primer día pedaleé 150 kilómetros , el segundo casi 200 
y en el tercero realicé más de 220 kilómetros. El comienzo 
de la prueba es realmente duro, pero te vas acostumbrando. 
No hay tiempo para descansar apenas. Al pedalear junto 
a mi amigo Joachim nos divertimos mucho a pesar de que 
tuvimos que pedalear duro pero a pesar de todo fue una 
experiencia inolvidable.
◣¿Por qué os gusta hacer bikepacking en general?
Lo que más me gusta del bikepacking es la aventura. Trata 
de vivir el momento, disfrutar los paisajes, encontrarse con 
gente y pedalear juntos, nuestra pasión. Cada ciclista tiene 
diferentes bicis y no hay ninguna regla. Cada uno lleva su 
ritmo y eso me gusta. Hay mucho respeto entre los bikepac-
kers y en el fondo del todo un regusto a competición y aven-
tura. Es un reto alcanzable y además permite llegar cerca 
del límite de cada uno mientras saboreas cada momento, la 
naturaleza y su fuerza. 
◣¿Cómo describirías la Tuscany Trail?
Es simplemente mágica, lo tiene prácticamente todo y eso 
precisamente hace difícil decantarse por un tipo de bicicleta 
lo más adecuada posible al trazado. Es bonita y dura al 
mismo tiempo. Nos lo pasamos muy bien pedaleando por 
sus paisajes y todo ese tiempo lo puedes aprovechar para ir 
viendo lo que tienes alrededor. Es dura también en el sentido 
de que hay poco tiempo para descansar. Cada vez que logras 
coronar un largo puerto viene una agradable bajada y a 
continuación toca abordar la siguiente subida de nuevo. La 
cuestión más importante de la pasada edición fue la ‘meteo’, 
nos cayó mucha lluvia lo que hizo que los caminos estuvie-
ran muy embarrados con el añadido de que los descensos 
eran resbaladizos y había que tomar precauciones. Pero a 
pesar de todo fue una experiencia inolvidable y estoy muy 
alegre de haberla hecho.
◣Cuéntanos algo de la equipación que elegiste
Utilicé bolsas Apidura, una delantera de manillar y otra 
trasera para mantener el peso bien equilibrado y para 
conseguir el mejor comportamiento de la bicicleta tanto 
subiendo como bajando. Quizá metí un poco más de lo 
que debería haber llevado pero quería llevar aquello que 
consideraba importante conmigo. Desafortunadamente 
debido a la lluvia se empapó todo, lo cual añadió cinco kilos 
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extra aproximadamente a la bici y la conducción se complicó 
mucho. Además de esto la bici se comportó muy bien. Estas 
situaciones sirven para hacer buenos test de material. Tuve 
algo problema con los pulsadores y algunos pinchazos.
◣¿Qué metiste en las bolsas para la TT?
En la bolsa trasera llevaba un saco de dormir, una esterilla, 
un saco de vivac, una manta aluminizada de emergencia y 
la chaqueta de agua. En la bolsa del cuadro llevaba algo de 
comida, herramientas, lubricante y un par de bidones con 
dos litros cada uno. En la bolsa del manillar llevaba un plu-
mífero ligero, una muda de ropa seca, un jersey con mangas 
largas, calcetines y guantes. Aparte de esto también llevaba 
baterías extra para el GPS, luz delantera y trasera, una luz 
para el casco y un kit de primeros auxilios.
◣¿Cómo fue la experiencia de pedalear con tu amigo Joa-
chim?
A pesar de que hay un ranking clasifi catorio de corredores, 
la TT es más una aventura que una carrera. Puedes pedalear 
como desees, en grupo aprovechando del drafting, etc. Esto 
diferencia la TT de otras pruebas como la Transcontinental 
Race donde no se permite pedalear en grupo ni recibir ayuda 
de ningún tipo de otros ciclistas. La ventaja de ir solo es 
que puedes pedalear a tu ritmo y puedes ir tan rápido como 
quieras o por otra parte tomarte tu tiempo. Pero yo creo 
que con Joachim fue una experiencia de ida y vuelta porque 
también está muy bien compartir trucos y experiencias de 
otros bikepackers.
◣La mitad del recorrido os pilló lluvia. ¿Cómo lo llevásteis? 
Si, llovió mucho como bien dices. En algunos pueblos termi-
namos pedaleando con agua hasta nuestras rodillas. Tuvi-
mos mucha agua desde el primer día. Una tormenta fuerte 
me pilló y mi GPS se apagó (para no volver a encenderse) y 

como no llevé teléfono móvil, lo que signifi caba que no podía 
ser contactado en caso de emergencia decidí pedalear junto 
con Joachim.
Cuando te toca pedalear bajo el agua, lo único que puedes 
hacer es continuar pedaleando esperando a que el Sol salga 
para calentarte y secar un poco toda la ropa. La lluvia enci-
ma añade peso extra y el pedaleo se convierte en más pesa-
do y difícil puesto que las zapatillas también van húmedas 
y pesan más.  Estás empapado hasta los huesos y cuando 
toca pedalear cuesta abajo te congelas… Una experiencia 
poco agradable. Pero logramos sobreponernos a la lluvia y 
llegaron momentos muy agradables cuando apareció el Sol.
◣¿Tuviste algún problema durante la prueba?
Si, bastantes. Al fi nal del primer día hice una raja en la pared 
lateral de mi neumático delantero, lo que me dejó muy 
expuesto ante pinchazo durante toda el recorrido. Luego 
vino el barro y la lluvia que hicieron muy difícil arreglar la 
raja en la cubierta delantera. También tuve problemas con 
el cambio y el desviado por el barro y tenía que limpiar fre-
cuentemente así como lubricar la cadena aproximadamente 
dos veces al día debido al agua. La ropa también la llevé em-
papada pero por suerte pude secarla al fi nal del día. Aparte 
de estas cuestiones la experiencia fue muy agradable.
◣¿Dónde dormiste, qué comiste?
La primera noche la pasamos en un Bed&Breakfast porque 
pedaleamos 13 horas bajo la lluvia y estábamos empapados 
hasta el tuétano. Había sido un día duro lleno de contratiem-
pos y dormir en el B&B nos permitió secar la ropa y bolsas. 
Al día siguiente, después de hacer 200 kilómetros dormi-
mos detrás de un camión que estaba aparcado frente a una 
fábrica con un porche en el frente; pero lo que no sabemos 
es que el camión era refrigerado y se encendía cada quince 

[aventura] tuscany trail
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minutos haciendo un ruido ensordecedor. Pero estábamos 
tan cansados que no nos molestó mucho. La siguiente noche 
fue la que cruzamos la meta a media noche.
◣¿Cuántos kilómetros y horas hicísteis por día?
El primer día hicimos 150 kilómetros de 8:30 de la mañana 
hasta las 9 de la noche. El segundo día salimos a las 9:30 
de la mañana y estuvimos pedaleando hasta media noche. 
El último día nos levantamos a las 6 de la mañana y tiramos 
hasta meta a las 12 de la noche. Así que tuvimos tres bue-
nos días de ciclismo. 
◣Completasteis el recorrido en 62 horas y media. ¿Estás 
contento con el resultado?
Estoy muy feliz con el resultado teniendo en cuenta que era 
mi primera vez y que Joachim nunca había hecho una prue-
ba de larga distancia de estas características. Joachim tuvo 
problemas técnicos y yo tuve que lidiar con los continuos 
pinchazos. Pero sobre todo estoy contento por haber llegado 
los dos. Hicimos mucho esfuerzo por llegar y, si volviera a 
participar en ella, habría incrementado el ritmo porque aho-
ra conozco la ruta y después de los primeros 150 kilómetros 
es fácil seguir adelante y eso es algo que no sabíamos con 
total certeza.
◣¿Cómo describirías el sentimiento de cruzar la línea de 
meta a medianoche después de haber pedaleado tantos 
kilómetros?
Después de recorrer los aproximadamente 560 kilómetros 
de la TT te sientes feliz y muy cansado, pero por encima 
de todo tienes la necesidad de compartir tus experiencias 
con otros finishers sobre lo que más te ha gustado y lo que 
menos. Y también es muy bonito quedarte un rato para 
felicitar a los que van llegando tras de tí. Te sientes muy 
bien y pasan muchas cosas por tu cabeza. Una buena ducha 
de agua caliente, una reparadora noche de sueño y… ¡Listos 
para el próximo desafío! Así que en general estás feliz, pero 
también agotado porque fue una ruta dura.
◣¿Qué es lo que más te gustó de la TT?
Lo que más me gustó de la TT fueron los largos y rápidos 
descensos en pistas de grava, senderos y riberas de riachue-
los. En los ascensos tienes que darlo todo porque son muy 
empinados y, a veces, largos. 
◣¿Cómo fue pedalear en Florencia, lleno de gente y en medio 
del caos y kill metros más tarde en medio de la naturaleza 
salvaje?
A pesar de ser ciudades muy hermosas, no fue realmente 
un placer pedalear por Siena o Florencia debido a la masa 
de turistas. Tuvimos que pasar por zonas peatonales y fue 
un poco incomodo tener que hacer slalom entre gente con 
nuestras voluminosas bicicletas. Pero es cierto que son 
ciudades increíbles con una arquitectura hermosa pero 
personalmente prefiero pedalear en plena naturaleza donde 
puedo observar las pintorescas colinas de la Toscana, 
sus bosques, cruzar ríos y mezclarme entre sus árboles y 
caminos.
◣¿En qué pensabas mientras pedaleabas?
En la ruta iba pendiente de los altibajos. Cuando es duro 
es fácil criticar a la organización en vez de a uno mismo. 
Hay momentos en los que te hartas y todo te molesta, 
especialmente cuando el terreno es duro y toca echar el 
pie a tierra y empujar la bici. Pero una vez lo has superado 
estás increíblemente feliz porque te encuentras disfrutando 
realizando uno de los descensos de ‘tu vida’, eso si siempre 
manteniendo la concentración. Si encima el tiempo es bueno 
te da tiempo para disfrutar del paisaje y reafirmarte pensan-
do ‘por eso estoy aquí’.
◣¿Qué otras rutas y retos completaste el año pasado?
Pues participé en la French Divide pero me tuve que retirar 
por razones familiares desafortunadamente cuando iba 
segundo tras 1.500 kilómetros. Fue una épica primera 

edición y estoy pensando en hacerla en ITT o participar en 
la edición de 2018. Todos los años participo en la 3 Peak 
Cyclocross Challenge desde hace cinco años pero en 2017 
no fue posible y prometo volver en 2017.
◣¿Participarás en la edición 2017 de la Tuscany Trail?
No, este año Tuscany Trail no la correré pues tengo en la 
agenda la Highland Trail 550 a finales de Mayo y la Northcap 
4000 en verano. Actualmente estoy trabajando en una 
carrera de gravel con mis compañeros de la cerveza Malteni 
Bootlegger. Serán 250 kilómetros entre Bélgica y Francia. Y 
para Septiembre iré a las 3 Peaks en Reino Unido así como 
a la Dirty Boar en Bélgica. Y por supuesto algunos viajes en 
bici probando material para Bombtrack, Apidura, Snugpak y 
Huntwheels. [bt] 
www.tuscanytrail.it
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