
MEMORIA 

 

La Vª Marcha Cicloturista Siete Picos se celebró el día 18 de mayo de 
2013, con salida a las 8:00 de la mañana desde la plaza de Juan Grandia, en 
la población de Requena (Valencia), donde también estaba instalada la 
meta.  
 
 

El recorrido de la Marcha Cicloturista 
Siete Picos fue de 185 kilómetros: 

 
 

RECORRIDO: 

REQUENA – VILLAR DE OLMOS - VILLAR DE TEJAS – BENAGEBER – 
TUEJAR – CHELVA – LA YESA – HIGUERUELAS – VILLAR DEL 

ARZOBISPO – CHULILLA – SOT DE CHERA – CHERA – REQUENA 

 
Desnivel acumulado: 2970 m  Km ascendiendo: 85  Km descenso-plano:95  
 

 
 

 

 



 

853 participantes desafiamos al recorrido, 
la lluvia y el frío el día de la marcha: 

 

Un total de 853 ciclodeportistas de 
todos los puntos de la geografía 
española, nos dimos cita en esta 
localidad valenciana, famosa por sus 
vinos y su embutido, para cubrir los 
185 kilómetros del exigente recorrido 
que con salida y llegada en Requena 
discurría por los municipios de Villar 
del Olmo, Tuéjar, Chelva, La Yesa, 
Higueruelas, Villar del Arzobispo, 
Chulilla y Chera. De por medio, 
tuvimos que ascender a los picos 
Negrete, Mataparda, Remedio, Peñas 
de Dios, Chulilla, Chera y Requena, con 
un desnivel acumulado de más de 
3.000 metros. 
La climatología no acompañó en esta ocasión y por primera vez en las 
cinco ediciones la marcha se desarrolló bajo temperaturas invernales, con 
lluvia que en algunos momentos fue agua-nieve y un fuerte viento que 
hizo más meritorio el esfuerzo de los 622 'esforzados de la ruta' que 
conseguimos acabar la prueba. El primero en cruzar la línea de llegada 
invirtió un tiempo de 5:58:28, mientras que el último llegó a la meta de 
Requena tras 8 horas 39 minutos y 41 segundos de pedaleo. 
 
Tras la prueba, los corredores pudimos reponer fuerzas en el interior del 
Recinto Ferial, donde la organización de la Marcha Siete Picos dispuso de 
comida, fruta, bebidas y cafés para todos los participantes, así como un 
servicio de masaje para recuperar la musculatura de aquellos que llegaban 
con rampas o problemas musculares. 
 



Clasificación participantes por la UPV 

 
            

Posición General Nombre Apellidos Posición/ Categoría Tiempo Oficial Km/h 
            

            
234 RICHARD PONS CHILLIDA 103 7:07:40 25,95 

            
            

325 JESUS SANCHIS ALABAU 141 7:24:10 24,99 
            
            

617 PEDRO ANTONIO DURAN MONDEJAR 252 8:37:53 21,43 
            

 

       

  



  

 

 

 

 

 

 


