


Saluda

Disculpad que abramos esta presentación con un dicho un
tanto rústico, pero es cierto que la cabra tira al monte. El equipo
de Médula Sport (del que en la foto de arriba aparece una
pequeña parte) tiene en el automovilismo de tierra una impor-
tante porción de su ADN deportivo. Fueron muchos los desve-
los para poner en marcha hasta cuatro ediciones de esta misma
prueba en el marco del Campeonato de España, y es mucho lo
que hemos echado de menos un Rallye que es la razón de ser
de nuestra escudería. Son muchos también, por otra parte, los
atractivos que ofrece El Bierzo a los organizadores de una carre-
ra de este tipo. Hemos defendido siempre que, además de para-
jes increíbles, la comarca dispone de tramos de Mundial. Y
como el movimiento se demuestra andando, ponemos a dispo-
sición de pilotos y aficionados el que creemos es el tramo más
espectacular del Campeonato de Castilla y León (TC Forestalia),
no sin antes obligar a los competidores a dar lo mejor de sus
cualidades en el bucle matinal del TC MAV de Bembibre. 
El automovilismo es una de las especialidades que, por fortuna,
antes se han podido desperezar tras el letargo pandémico por
aquello de celebrarse al aire libre. Pero por ello debemos ser
también primeros en responsabilidad. Y no sólo en cuanto a dis-
tancia social y medidas sanitarias en general, sino a la hora de
entender que por encima de cualquier otra consideración esta-
mos utilizando el medio natural como recinto deportivo y nues-
tra obligación es dejarlo incluso mejor de lo que lo encontra-
mos. Vamos a demostrarle al mundo que los carreristas,
petrolheads o como queramos llamarnos ahora, sí hemos salido
de este trance siendo mejores. 
El Tierra del Bierzo no es el rallysprint al uso. Es un Rallye con
todas las letras y ello implica que de un modo u otro nos tiene
que servir como laboratorio de ideas para seguir mejorando.
Contamos con vuestra ayuda para que sea así.  
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Corte Carretera 13:30

TC B1: 14:30

TC B2: 15:30

TC B3: 16:30

Corte Carretera 08:30

TC A1: 09:30

TC A2: 10:30

TC A3: 11:30

Tc 1, 2 y 3: MAV Domingo 16 Oct

ROGAMOS A TODOS LOS AFICIONADOS QUE NO DEJEN BASURA POR LOS TRAMOS

ROGAMOS A TODOS LOS AFICIONADOS QUE NO DEJEN BASURA POR LOS TRAMOS

LOS�TRAMOS�SE�CORTAN�AL
PÚBLICO�1�HORA�ANTES

Tc 4, 5 y 6: FORESTALIA Domingo 16 Oct



LA ROSALEDA
patrocinadores

AGRADECEMOS EL 
APOYO

DE ESTOS LOCALES



Resulta poco menos que cu-
rioso que en un territorio
marcadamente rural y con
cientos de caminos uniendo
parajes y pueblos el auto-
movilismo de tierra se hi-
ciera de rogar hasta la lle-
gada del siglo XXI. Y es que
apenas hay antecedentes
carrerísticos en El Bierzo de
veinte años hacia atrás, a
pesar de la mucha afición
por este deporte que siem-
pre ha existido en la co-
marca y que ya desde los
años setenta del siglo pa-
sado ha llenado las cunetas
en los Rallyes del Bierzo o
del Sil, la Subida a Riego de
Ambrós y otras pruebas. De
asfalto todas ellas, eso sí,
hasta que en 2003 la tierra
aterrizó a lo grande. Por
aquel entonces la multina-
cional Octagon, a través de
su filial española (Esedos)
había recibido de la RFEDA
el encargo de dar vida a un
Nacional de Tierra que lan-
guidecía ante la pujanza y la
inversión de los equipos en
su homólogo de Asfalto.
Con Iñaki Urdangarín (eran
otros tiempos) como cabeza

visible, Esedos consiguió el
apoyo de varios municipios
para rehacer el calendario y
uno de los que aceptó fue
Ponferrada. De manera que
la capital del Bierzo debuta-
ría en el Campeonato de
España de Tierra en abril de
ese año, con cerca de 90 ki-
lómetros cronometrados
siendo la tercera prueba del
certamen tras Salamanca y
Gijón. Y como en aquellas
dos ciudades aquí se im-
puso Txus Jaio (Ford Focus
RS WRC), copilotado por
Lucas Cruz y dentro de la
potente estructura que la
marca del óvalo lucía por
aquel entonces. Por detrás
quedaron otros dos ilustres
del campeonato como Xevi
Pons y Alex Villanueva, pero
los grandes equipos de tie-
rra del país tardarían en vol-
ver a territorio berciano ya
que aquel Rallye de
Ponferrada no tuvo conti-
nuidad. 
Dos años después el por en-
tonces Club Subida a Riego,
germen de la actual escude-
ría Médula Sport, retoma la
idea de las carreras en tierra

teniendo en cuenta la es-
pectacularidad, las muchas
licencias expedidas en la
zona y el hecho de que co-
menzaban a abundar mon-
turas aptas para ello. De ma-

nera que el 14 de mayo de
2005 se disputa el I Tramo
de Tierra de Toral de Los
Vados, y en aquella prueba
Javier Rodríguez (Semog)
inauguró la era kart cross en

el automovilismo berciano.
El podio de aquel intere-
sante experimento lo cerra-
ron dos habituales en las ca-
rreras de aquella época
como Pakito García con un
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“Nani” Roma comprobó en sus carnes que el Tierra del Bierzo era un Rallye con colmillo
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Evo VI y Jorge García con el
Opel Corsa. Hablamos de in-
teresante experimento por-
que a escasa distancia del
tramo elegido para aquella
carrera el mismo Club
Subida a Riego propuso al
año siguiente una de las
pruebas más espectaculares
que jamás hayan presen-
ciado los aficionados de la
comarca. La Cumbre de
Campeones de Toral de Los
Vados se disputó sobre la
pista en pendiente que as-
ciende a la cantera de
Cementos Cosmos, y no tu-
vimos empacho alguno en
compararla con el Pikes
Peak entre otras cosas por-
que en 2006 la legendaria
subida estadounidense aún
no se hacía sobre asfalto. En
Médula Sport soñamos con
poder volver a organizar
una carrera en ese mismo
lugar, que resultó ser per-
fecto por lo vistoso y por lo
seguro. Se impuso el astu-
riano Félix Iglesias con un
PRM, por delante del mismí-
simo Iván Ares (Semog). El
Campeón de España de
Asfalto en 2017 dejaba por
aquel entonces los turismos
a su padre, Santiago, que
también terminaba se-
gundo en carrozados en
este caso detrás de Antón

Regueiro. Cabe recordar
que en aquella Cumbre de
Campeones participaron
hasta quads, y que a la cele-
bración del pódium le si-
guió la del primer ascenso a
Segunda de la Ponferradina
gracias a aquel gol de Fran
en Alicante. 
Las dificultades para volver
a utilizar aquel tramo de
Toral enfriaron durante al-
gún tiempo las incursiones
del Club Subida a Riego en
la tierra. Hasta que surgió la
oportunidad de, junto a El
Bierzo Racing, retomar el
formato rallysprint en un
paraje ideal para ello entre
Sancedo y Fresnedo que
posteriormente volvería a
ser recorrido por vehículos
de competición. En este
caso el tramo elegido trans-
curría por las inmediaciones
del Polígono del Bayo y
coincidía en  parte por el tra-
zado del Camino Real de
Carlos III a su paso por
Cubillos del Sil, que albergó
el parque cerrado del RCR
(Rallye Camino Real) en
2010. Resultó ser una ca-
rrera francamente divertida,
que levantó una gran ex-
pectación gracias a la pre-
sencia, entre otros, de
Amador Vidal o el regreso a
las pistas de Antonio

Garrido con el coche 0 con
Samuel Folgueral como co-
piloto. Precisamente el de
Vimianzo, con un Evo VII se
imponía ese día a Pablo
Castelos (Evo IX) y a Jorge

García (Opel Astra) que en
ese mismo 2010 se imponía
en la cita del autonómico
convocada en San Pedro
Castañero. La tierra se em-
pezaba a hacer habitual de

nuevo, y de hecho un año
antes Ponferrada había es-
trenado un Rallysprint sobre
esta superficie con victoria
para Pakito y poco antes del
RCR debutó en el calendario

Amador Vidal es el piloto más laureado de la historia de las carreras de tierra en El Bierzo



la prueba de Santa Cruz de
Montes, que acumularía tres
ediciones hasta 2013 con
triunfos para Oscar Bueno,
Alberto Enríquez y Antonio
Otero. Con Rubén Sastre en
lo más alto del cajón se re-
petiría el Rallye Camino Real
en 2011, año en el que el za-
morano también se impuso
con el C2 en el Rallysprint de
Sancedo que en 2012 fue a
parar a manos de Alberto
Alonso (Evo VII). En aquel
tiempo también se convocó
un Rallysprint en Las Ventas
de Albares, cuya única edi-
ción (la de 2011) fue para
Jorge García esta vez con el
Corsa.
De manera que el ambiente
era propicio para dar un
paso más. Sin necesidad de
preinspección, la Real
Federación Española de
Automovilismo concedió
para 2013 a Club Subida a
Riego y El Bierzo Racing la
organización de una prueba
del Campeonato de España
de Rallyes de Tierra, con la
intención de que el Norte
tomara protagonismo en un
certamen muy volcado
hasta entonces a otros pun-
tos de la Península. El
equipo comandado por
Conrado Fernández y
Samuel Voces puso en mar-

cha la primera prueba de un
certamen nacional en El
Bierzo en una década, con El
Toralín como centro de ope-
raciones y el puente del Pilar
como fecha. Nada que ver
con lo que la escudería tenía
acostumbrado a lidiar, pero
la carrera fue un verdadero
éxito y en la retina de los afi-
cionados quedan aún las es-
pectaculares evoluciones de
los mejores de España por
tramos como el de El
Pajariel, que cerraba la
prueba después de pasar
por Cubillos, Camponaraya
y Toral de los Vados. Como
en las anteriores citas del
certamen 2013, Xevi Pons se
subía a lo más alto del pó-
dium de la Plaza del
Ayuntamiento escoltado
por Alex Villanueva y
Alfonso Viera. Todos con
Evo X, mientras que en 2
ruedas motrices se imponía
un Nil Solans (Peugeot 206
RC) que acabaría haciendo
habituales sus mortales ha-
cia atrás desde el techo del
coche ante el consistorio
ponferradino para celebrar
sus éxitos en el Rallye Tierra
del Bierzo. 
En 2014 Ponferrada fue la
capital del deporte, al me-
nos sobre ruedas. Aquel año
la capital del Bierzo albergó

los Campeonatos del
Mundo de Ciclismo, su pri-
mera y única prueba del
Nacional de Rallyes de
Asfalto  y la segunda edición
corregida, aumentada y en

junio, del Rallye Tierra del
Bierzo. Amador Vidal (WV
Polo N1) peleó como un ja-
bato para llevarse la victoria
ante el Evo IX de un gran
Jorge del Cid que dominaba

la carrera en su ecuador, y
que terminó segundo por
delante de un Félix Macías
que con la misma montura
que el vasco completó una
de las grandes actuaciones

Garrido y Folgueral, ejerciendo de 0 en la legendaria Cumbre de Campeones
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de su trayectoria deportiva.
Por el camino, ciertamente,
se quedaron competidores
de fuste. El mexicano Benito
Guerra estaba volando en
los primeros tramos cuando
un problema en la suspen-
sión de su Mitsubishi le
obligó a abandonar y tam-
bién la mecánica dejó fuera
a Nani Roma (MINI Proto),
que por otra parte nunca
tuvo suerte en territorio ber-
ciano. De hecho en 2015 el
que fuera ganador del
Dakar mandaba hasta el
sexto tramo cuando una sa-
lida de pista le dejó fuera de
combate, abonando el te-
rreno a un nuevo triunfo de
un Amador Vidal que a esas
alturas de carrera ya tenía a
raya a Ramón Torres (Fiesta
R5) y José Luis Peláez (Evo
IX), que completaron el po-
dio.  Para el recuerdo de
aquella edición quedan los
tiempos del luso Bernardo
Sousa, que tuvo problemas
mecánicos con el 208 R5 ya
en el parque cerrado y se vio
obligado a salir en
Superrallye.  Asombró tam-
bién Pepe López, ganador
en 2 ruedas motrices con el
206 R2 apuntando ya las
maneras que le llevaron en
2019 a abrir el palmarés del
Súper Campeonato de

España. Ya que estamos re-
pasando la historia de las ca-
rreras de tierra en El Bierzo,
procede recordar que en
ese 2015 Félix Macías ganó
el Rallysprint de Noceda
mientras que la última
prueba sobre esta superficie
hasta hoy se celebró en La
Ribera de Folgoso en 2018 y
en ella se impuso Antonio
Viloria. 
Pero volvamos al
Campeonato de España allí
donde lo dejamos. Tenía
Alex Villanueva una espinita
clavada con el Tierra del
Bierzo, del que fue un gran
defensor ante los que pre-
gonaban que era un Rallye
demasiado duro para los pi-
lotos poco avezados. De he-
cho sabía que la tradición
dictaba que el ganador de
nuestra prueba se alzaba
con el Campeonato, algo
que había ocurrido en las
tres primeras ediciones y
debería repetirse si el madri-
leño deseaba alzarse con su
segunda corona en el
Nacional de Tierra para el
que por otra parte era el
gran favorito en 2016. El
DS3 con los colores de
Boyacá no dio respiro a na-
die aquel sábado 25 de ju-
nio y apenas Jorge del Cid
(Evo X) pudo arrebatarle un

scratch para colocarse se-
gundo por delante de Pep
Basols, que ese día estre-
naba una montura similar a
la de Villanueva. Aquella se-

ría la última edición del
Tierra del Bierzo en el
Campeonato de España
hasta el momento, con
cinco R5 en la lista de inscri-

tos o históricos como Carlos
del Barrio en el parque ce-
rrado, en este caso acompa-
ñando al ecuatoriano Navas.  
La IV Edición fue quizá la

El paso por la “ría” del Pajariel dejó alguno de los momentos icónicos del Tierra del Bierzo
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más dura de todas, puede
que como respuesta a las
quejas de un par de pilotos
incapaces de seguir el ritmo
a los mundialistas que ve-
nían al Bierzo y terminaban
encantados de foguearse
por los tramos de Bembibre,
Noceda, Sancedo, Toral de
los Vados, Cabañas Raras…
El caso es que las tornas fe-
derativas cambiaron lo justo
para volver a dar un vuelco
geográfico al certamen na-
cional y de una forma aún
no del todo explicada, a tra-
vés de una decisión unilate-
ral, el Tierra del Bierzo se

caía del Campeonato de
España para 2017 termi-
nando así por el momento
con la sucesión de pruebas
fuera del asfalto en nuestro
territorio. El equipo de orga-
nización se agrupó después
bajo la denominación de
Médula Sport y, tras varias
incursiones exitosas como
el Rallye de León o la Subida
de la Pizarra, retomaron en
2021 una idea y una superfi-
cie que ha dado a la afición
berciana los mejores mo-
mentos de automovilismo
en la historia deportiva de la
comarca. No es que estuvié-

La salida de Toral de Merayo, otra imagen icónica
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ramos en otro planeta, pero
volvimos a la Tierra con la in-
tención de poner en marcha
algo más que un rallysprint
al uso, que por otra parte
también están muy bien.
Pero teníamos ganas de una
prueba con un buen nú-
mero de kilómetros crono-
metrados y que de algún
modo fuese representativa
de la globalidad de la co-
marca. Así, el pasado año se
celebró la V edición del
Tierra del Bierzo. Con un
tiempo recio la prueba se
movió entre Ponferrada,
Bembibre y Cubillos y co-
ronó como vencedores a
Rubén Gracia y Javier Prieto
a los mandos de un especta-
cular GPR 22 Proto. Los trac-
ción trasera completaron el
podio, con Tomé Díaz y
Javier Rodríguez demos-
trando que se puede ser rá-
pido independientemente
del conocimiento del te-
rreno. En 2022 los R5 o N5
prometen ser los que mar-
quen la pauta, pero sobre
eso es la pista la que tiene
que decidir.    




