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EXPERIENCIA EPIC ISRAEL

Scott y Solo Bici enviaron un a un equipo de dos corredores que viajó a tierras 
hebreas. La intención era conocer de primera mano y explicar para Solo Bici, 
cómo se vive nuestro deporte en un país exótico como es Israel y en una 
carrera tan exigente como es la Kia Epic Israel. La sorpresa fue que no sólo se 
lo pasaron genial, sino que además ganaron.

Texto: Ibon Zugasti
Fotos: Kia Epic Israel

Ibon Zugasti 
(izquierda) y Francesc 
Guerra (derecha) del 
equipo Scott-Solo 
Bici vencieron con 
autoridad en las 3 
etapas y general de la 
Kia Epic Israel.

VENIR, VER Y
VENCER

Nuestra 
historia 
en la Kia 
Epic Israel



Tras haber probado la bonita 
experiencia de competir por 
parejas en la Transpyr y en la 
Andalucía Bike Race, ojeando 
el calendario, hubo una carrera 
que llamó especialmente mi 
atención; la Kia Epic Israel. 
Una prueba internacional de 

categoría UCI S2 dividida en tres etapas, 
que transcurre por los alrededores de 
Dalia, un kibutz a 90 kilómetros al norte de 
Tel Aviv. Seducido por conocer un país y 
una cultura nueva para mí, unido a lo que 
disfruto pedaleando con calor por zonas 
secas y pedregosas, con varias semanas de 
antelación nos pusimos a trabajar en una 
aventura que me hacía especial ilusión.
Así, aprovechando el lanzamiento de la 
gama Scott para el año 2015, creamos un 
equipo junto al joven Francesc Guerra, 
con la idea de exprimir al máximo y 
comparar el comportamiento de sus 
dos bicicletas de rally: la Scale 900 RC 
y la Spark 900 RC, cuyo análisis verás 
en breve en las páginas de Solo Bici.
En el plano personal, por el mes de mayo, 
mi buen año se había visto truncado por una 
complicada fractura de la mano izquierda, 
pero tras un parón de cuarenta días con la 
mano enyesada, durante tres meses me 
había preparado a conciencia para afrontar 
con garantías e ilusión una carrera en la que 
teníamos que ir de la mano Francesc y yo.

VAMOS ALLÁ
Tras un viaje de cinco horas de avión y una 
larga entrevista tanto en la salida de España 
como en la entrada de Israel, un taxi nos 
acercó hasta la que sería nuestra casa los 
próximos tres días. Hacía muchísima calor 
(incluso más de lo que me imaginaba) y 
llegamos al hotel a medianoche. Sin tiempo 
ni para cenar, optamos por montar nuestras 
bicicletas lo antes posible y probarlas por 
las calles de los alrededores. La salida de 
la primera etapa era a las 07.30 am del día 
siguiente y no teníamos ni los dorsales. Con 
la presión de saber que descansaríamos poco 
y la tensión de no tener nada controlado, nos 
costó hasta dormir. Todavía no habíamos 
visto ni cómo era el terreno de día.

T
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ETAPA 1
VICTORIA Y LIDERATO
DISTANCIA: 90 kilómetros

ASCENSIÓN: 1.570 metros

NUESTRO TIEMPO: 3h26’

PULSACIONES MEDIAS: 162 ppm

TIEMPO LÍMITE: 9 horas 

Tras tres horas de sueño, a las 05.30 am 
sonó el despertador. Teníamos dos horas 
para vestirnos, completar la inscripción, 
colocar dorsales, desayunar, desvestirnos, 
volvernos a vestir, preparar avituallamientos 
e ir a la parrilla de salida. Con el viaje, el 
cansancio acumulado, el sueño y los nervios, 
salimos completamente desubicados; 

evidentemente, no era la mejor manera de 
empezar a competir y entre la polvareda de 
la primera bajada y el nutrido pelotón, no 
encontrábamos nuestro sitio, pedaleábamos 
como si tuviéramos la cabeza en Israel y 
las piernas en Barcelona. O al revés, ¡yo 
qué sé! Eso sí, pronto me di cuenta de 
que el terreno extremadamente seco y 
rodador se adaptaba a mis características 
y que con mi compañero Francesc una 
mirada bastaría para explicárnoslo todo.
Esta primera etapa era a priori la más 
llevadera; rodando hacia la parte sur del 
kibutz Dalia, la ruta combinaba una primera 
parte muy rápida con caminos agrícolas 
entre viñedos y pistas de gravilla para, a 
partir de mitad de carrera, adentrarse en 
una zona más montañosa de piedra suelta 

y algún singletrack. Con un solo bidón de 
750 c.c. en la Spark RC, tenía dudas de 
qué opción tomarían los rivales del grupo 
cabecero al llegar a los avituallamientos 
(para repostar o beber era obligatorio poner 
pie a tierra), pero por suerte comprobé que 
bebía bastante menos que el resto de los 
ciclistas. Eso sí, sin apenas haber comido 
nada el día del viaje y haber desayunado 
deprisa y corriendo, me tocó tirar la mano 
demasiadas veces al bolsillo trasero del 
maillot. La carrera se acabó de seleccionar 
con la primera subida larga y, tras rodar a 
rueda todos los tramos llanos, arrancamos 
con violencia dándolo todo hasta la línea 
de meta. Los últimos kilómetros se hicieron 
especialmente duros sin guardar nada y con 
un calor extremo, pero pudimos cruzar la 
línea de meta y disfrutar de una victoria que 
cuatro horas antes no podíamos ni imaginar.

Recuperación
Felices tras haber conseguido lo más difícil, 
lejos de relajarnos, nos pusimos manos a la 
obra adelantando trabajo para poder estar 
al cien por cien al día siguiente; bicicletas 
limpias y engrasadas, colada hecha y al sol 
para que se seque cuanto antes y a disfrutar 
de la sabrosa comida que nos esperaba en 
la bonita carpa del village. Eso sí, el calor 
era insoportable y pronto volvimos a la 
habitación para estar tumbados en la cama, 
sesión de automasaje, estirar un poco y 
esperando hasta la hora de cenar. La cena 
se servía en un enorme comedor donde nos 
juntábamos los participantes, voluntarios, 
trabajadores e invitados mientras se 
proyectaban imágenes y un vídeo de la etapa 
del día, se leía el briefing del día siguiente 
y se celebraba la entrega de premios.

ETAPA 2
SUBIDAS, BOSQUES 
Y MUCHA PIEDRA
DISTANCIA: 95 kilómetros

ASCENSIÓN: 2.200 metros

NUESTRO TIEMPO: 4h14’

PULSACIONES MEDIAS: 142 ppm

TIEMPO LÍMITE: 10 horas 

Con mejor cuerpo que el primer día 
afrontábamos la etapa reina de la Kia Epic 
Israel. A las 06.00 am y completamente 
a oscuras, más de 500 participantes 
pedaleábamos por los alrededores de la 
línea de salida. Esta vez, pensando en el 
asfixiante calor que hacía a media mañana, 
no nos costó madrugar. La ruta, después 
de un tramo neutralizado en el que mirar 
para atrás impresionaba por la cantidad 
de ciclistas que éramos, transcurría por el 
legendario Monte Carmelo, una cordillera 
con una cota máxima de 525 metros que se 
levanta a orillas del mar Mediterráneo, al 
norte del kibutz. Con una dura subida para 
empezar (con algunos tramos en los que fue 

EXPERIENCIA EPIC ISRAEL



¿En qué año se creó la Epic Israel?
La primera edición fue el año pasado. 
Este año por primera vez hemos obtenido 
la categoría internacional UCI S2. 

¿Cómo surgió la idea de 
organizar una prueba así?
Tras participar en la Cape Epic sudafricana, he 
creado una carrera del mismo formato pero sin 
que la salida y la llegada cambien de lugar.

¿Cuáles son vuestros planes para el futuro?
Nuestra idea es la de ampliar la participación 
internacional para que sea un evento 
multicultural en el que la gente pueda 
disfrutar de unas vacaciones conociendo 
un país en bicicleta. Aunque la carrera 
sea de nivel UCI, no buscamos solamente 
ciclistas fibrados de nivel profesional.

¿Cuántos participantes habéis 
tenido este año?
Este año se han inscrito 510 ciclistas 
(consiguieron finalizar 460), la gran mayoría 
israelís, aunque también ha venido gente 
de España, Holanda, Alemania, Rusia o 
Serbia. En el futuro tampoco buscamos 
crecer mucho más; con 600 participantes 
estaríamos más que satisfechos.

¿Habéis pensado la opción 
de añadir más etapas?
Creemos que no sería bueno añadir más 
etapas, ya que hay muchos participantes que 
se acercan coincidiendo con el fin de semana.

Llamaba la atención el número de 
personas señalizando cruces y la buena 
organización en el village. ¿Cuánto 
personal ha trabajado en la prueba?
En total han colaborado 150 personas, de 
las que aproximadamente la mitad han sido 
voluntarios, 14 todoterrenos, 4 motos, 1 
helicóptero, 4.700 paneles con flechas de 
señalización y alrededor de 6.000 litros de 
agua al día. En total, unos 18.000 litros.
 

Gal Tsachor
IDEADOR Y FUNDADOR DE LA KIA EPIC ISRAEL

5 MINUTOS CON…
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necesario echar pie a tierra), pistas rápidas con 
unas vistas realmente bonitas (está declarado 
parque nacional) y unos divertidos singletracks, 
la etapa no tenía absolutamente nada que 
ver con lo que vimos el día anterior. Antes de 
llegar al ecuador de la carrera, justo al coronar 
cuando el camino se estrechó y entramos en 
una zona revirada y boscosa, aprovechamos 
para atacar y marcharnos en solitario. A 
partir de ahí, las piedras fueron invadiendo 
nuestro camino y asegurando la mecánica 
en compañía de Francesc, completamos una 
jornada realmente exigente. Esta vez sí que 
nos sentimos superiores al resto y nos dio 
tiempo a saborear otra bonita victoria.

Ningún contratiempo
Ya llevábamos más de la mitad de la 
aventura completada y todo nos estaba 
saliendo redondo. Ni un solo percance había 
dificultado nuestra victoria. Sin embargo, 
ya en el village, nos sorprendió la cantidad 
de problemas que arrastraban muchos 
ciclistas, con innumerables pinchazos u otros 
problemas mecánicos, demostrando que la 
Kia Epic Israel es una prueba exigente en 
la que acabar ya de por sí es un triunfo.

EXPERIENCIA EPIC ISRAEL

ETAPA 3
TERRITORIO BIKER
DISTANCIA: 94 kilómetros

ASCENSIÓN: 1.920 metros

NUESTRO TIEMPO: 4h03’

PULSACIONES MEDIAS: 138 ppm

TIEMPO LÍMITE: 9 horas 

Con la confianza de sabernos más fuertes pero sin relajarnos 
en absoluto, afrontábamos la última etapa de la Kia Epic 
Israel. Esta vez, la ruta se dirigiría hacia el este para 
adentrarnos en el bonito valle de Jezreel, antiguo conducto 
entre el mar Muerto y el mar Mediterráneo. Después de 
una salida especialmente rápida por pistas pedregosas y 
mucho polvo, nos metimos en un interminable singletrack, 
lugar de entrenamiento habitual de los bikers israelís. Sin 
perder nunca el control de la carrera, nos tocó poner todos 
los sentidos para no quedarnos atrás ante el empuje de los 
ciclistas locales que se conocían todos los tramos al detalle, 
pero cuando el camino se volvió a ensanchar, el ritmo volvió 
a ser más comedido. Esta vez, Francesc y yo salimos con la 
única idea de guardar lo que habíamos conseguido los días 
anteriores, pero a media carrera (después de haber hecho 
un paso por meta), con la llegada de las subidas se desató la 
batalla entre nuestros rivales y aprovechamos el momento 
para marcharnos en solitario. Estábamos ante la etapa 
más divertida de todas, donde surcábamos los senderos 
de la reserva del Monte Horshan, una montaña sin grandes 
desniveles pero con constantes toboganes en los que había 
que ir en fila de a uno. Guiado por la impecable trazada 
de Francesc, llegamos de nuevo hasta la meta repleta de 
familiares y seguidores ubicada en la meseta del kibutz Dalia. 

El cariño de la gente
Es cierto que el hecho de haber ganado te convierte en el 
centro de atención del campamento, pero desde el primer 
momento, nos sorprendió la hospitalidad y el cariño con 
el que nos trató el pueblo israelí. El ambiente pacífico, 
conciliador y de juego limpio fue la tónica de todos los 
días y las palabras de agradecimiento por nuestra visita 
a su tierra eran constantes. La Kia Epic Israel, mucho más 
allá de una competición, es un evento de 72 horas de 
convivencia, creado para unir gentes y culturas haciendo 
lo que más nos gusta, que no es otra cosa que pedalear.



IBON ZUGASTI
POR QUÉ PARTICIPÉ CON LA SCOTT SPARK 900 RC

FRANCESC GUERRA
POR QUÉ PARTICIPÉ CON LA SCOTT SCALE 900 RC

1. RUEDA DE 29 PULGADAS
El mayor diámetro de la rueda ayuda a 
rodar más rápido, tener más estabilidad, 
más tracción y mitigar el terreno pedregoso.

2. UN POQUITO MÁS DE PESO PERO MUCHA 
MÁS COMODIDAD Y SEGURIDAD
Siendo una carrera por etapas de larga 
duración y en un terreno muy pedregoso, 
opté por una bicicleta que se adapta 

perfectamente a todo tipo de terrenos. 
Para mí, los 10,2 kg de peso no suponen 
un lastre y para contrarrestar ese kilo de 
más prefiero llevar menos agua, ganando 
en comodidad y seguridad, sin arriesgarme 
a una posible caída o un pinchazo por un 
error en la trazada.

3. TRES POSICIONES CON UN SOLO CLIC
La Spark 900 RC pasa de ser una 

bicicleta de doble suspensión a una 
totalmente rígida con solamente pulsar 
la palanca TwinLoc, patentada por Scott, 
y que controla de forma simultáneambas 
suspensiones. Además del modo descenso 
(sensibilidad absoluta) y del de escalada 
(firmeza total), tiene el modo intermedio 
llamado tracción; una opción realmente 
versátil que proporciona mucha comodidad 
sin perjudicar el rendimiento.

4. GEOMETRÍA
Puedes variar su geometría cambiando de 
posición el anclaje del basculante trasero. 
Opté por el modo High, consiguiendo 70,1º 
de ángulo de dirección y 73,1º al tubo 
vertical del sillín. De esta manera, la bici se 
vuelve más agresiva y nerviosa,.

5. ESTILO DE CONDUCCIÓN 
Al ser un corredor potente, soy de los que 
le gusta tirar por lo recto con la seguridad 
de que la bicicleta va a absorber las 
irregularidades. En subidas pedregosas, 
prefiero seguir sentado moviendo agilidad 
mientras el amortiguador trasero trabaja 
que ir esquivando piedras o dando botes 
encima de la bicicleta. 

1. RUEDA DE 29 PULGADAS
A pesar de que el año pasado competí 
sobre una Scale 700 RC, para esta carrera 
he optado por las ruedas de 29”. Al ser una 
prueba maratón, las aceleraciones no son 
tan importantes como en las carreras cross 
country y he preferido ganar en inercia y 
velocidad de crucero. 
 

2. LIGEREZA
Un corredor como yo, con solamente 52 
kg, nota mucho más el peso que tiene que 
arrastrar, así que me he decantado por la bici 
más ligera de las dos, La Scale 900. Pesa 9,1 
kg con pedales, líquido y 2 portabidones. Esto 
también se debe a que los cuadros Scale son 
los más ligeros del mercado, con un peso de 
949 gramos en talla M.

3. RIGIDEZ
Esta Scale tiene la mejor rigidez lateral 
posible (asociada a la capacidad de respuesta, 
la aceleración y la escalada) a la vez que una 
buena absorción de los baches. La unión de 
estos factores es posible gracias al sistema 
SDS (Shock Damping System)

4. GEOMETRÍA
Está optimizada para bicicletas de 29”, con 
unas vainas cortas que ofrecen un mejor 
manejo. Cuenta con un ángulo de dirección 
de 69,5º y un tubo superior más largo, dos 
características que aportan estabilidad.

5. ESTILO DE CONDUCCIÓN
Estoy adaptado a las bicicletas rígidas, 
en las que es necesaria una conducción 
más precisa que en las de dobles. Así, 
he elegido la Scale porque el mayor 
rendimiento en zonas técnicas de la Spark 
en mi caso, no compensa con el lastre que 
supone en las subidas.

6. OTROS FACTORES
Inclusión de un segundo portabidón en el 
tubo vertical.

EL VILLAGE PERMANENTE

Una particularidad de la prueba es que 
todas las salidas y llegadas son desde 
el village permanente ubicado en el 
kibutz Dalia; un campamento base que 
cuenta con todas las necesidades de 
un ciclista.

EL VILLAGE INCLUYE: 
• Tres opciones de alojamiento para 

pasar la noche: tienda de campaña, 
parking para autocaravanas y hotel 

• Oficina de carrera 
• Salida y meta
• Baños y duchas 
• Servicio de masajes 
• Zona de baño con hielo 
• Servicio de bar y restaurante
• Área de descanso y música
• Comedor para la cena y entrega de 

premios 
• Lavado de bicicletas
• Servicio técnico 
• Estacionamiento de bicicletas 

vigilado 
• Tiendas de las marcas colaboradoras 
• Zona para cargar teléfonos móviles y 

ordenadores
• Atención médica 
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