Memoria MARCHA CICLOTURISTA TERRA DE REMENCES
El 10 de mayo de 2009 a las 8.00 horas y en Sant Esteve d’en Bas se dio
salida a la XII edición de la marcha cicloturista Terra de Remences. Dos
recorridos a elegir: 95 km o 175 km. Ambos discurren por la Garrotxa:
comarca que se halla situada al nordeste de Cataluña entre el Alto
Ampurdán y el Ripollés, provincia de Girona y se subdivide en dos partes
bien diferenciadas: la Alta Garrotxa y la Baja Garrotxa. El espacio natural
de la Alta Garrotxa presenta un paisaje abrupto de estrechos y profundos
valles rodeados de altos riscos y paredes de roca; En cambio la Baja
Garrotxa es suave y húmeda, los valles son llanos por efecto de la actividad
volcánica y ello ha propiciado el desarrollo de las poblaciones más
importantes de la comarca siendo OLOT su capital.
Los miembros de la peña que participamos, todos optamos por el recorrido
largo y como podéis apreciar en vista de los resultados el oro estuvo caro
para todos; es un recorrido que se hace duro y eso que tuvimos suerte con
el tiempo pues a pesar de que amaneció lloviendo luego se quedo un día
estupendo.
Un poco de historia
En la Cataluña de la Edad Media existieron unos campesinos “ los payeses de
remensa” o simplemente los remensas, que eran cultivadores de tierras
ajenas adscritos a ellas de modo forzoso y hereditario; jurídicamente eran
hombres libres pero esta libertad estaba limitada por los vínculos que les
unían a la tierra y a su señor. A lo largo de muchos años hubo abusos por
parte de los señores hacia los campesinos; ello dio lugar a un movimiento
emancipador por parte de ellos, desencadenándose la guerra de los
remensas. La sentencia arbitral de Guadalupe emitida por Fernando el
Católico en 1486 y aceptada por campesinos y señores puso fin al problema
aboliendo la adscripción a la tierra a cambio de un pago a los señores que
era obligatorio para el campesino que quería abandonar la tierra. Así pues, la
elección del nombre de la marcha cicloturista viene a ser un homenaje al
espíritu de lucha y sacrificio de aquellos payeses que en la época feudal
lucharon por conseguir trabajar libremente las tierras.
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A continuación os presento el perfil y el recorrido por donde discurre la
marcha y una breve estadística con los resultados.

Perfil marcha
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Mapa recorrido
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Estadística.
Participantes inscritos: 2700
Participantes que finalizaron la marcha: 2430
Nº TOTAL HOMBRES: 2328
Nº TOTAL MUJERES: 102
Recorrido 95 Km.
Participantes que finalizan la marcha: 1300
Participantes por categorías:
A ( hombres de 18 a 34 años)
B ( hombres de 35 a 44 años)
C ( hombres de 45 a 54 años)
D ( hombres de 55 a 64 años)
E ( hombres de 65 años y más)
F ( féminas de 18 a 34 años)
G (féminas de 35 a 44 años)
H (féminas de 45 a 54 años)
I (féminas de 55 a 64 años)
J (féminas de 65 años y más)

257
400
361
169
44
27
29
12
1
-

Recorrido 175 Km
Participantes que finalizan la marcha: 1130
Participantes por categorías:
A ( hombres de 18 a 34 años)
B ( hombres de 35 a 44 años)
C ( hombres de 45 a 54 años)
D ( hombres de 55 a 64 años)
E ( hombres de 65 años y más)
F ( féminas de 18 a 34 años)
G (féminas de 35 a 44 años)
H (féminas de 45 a 54 años)
I (féminas de 55 a 64 años)
J (féminas de 65 años y más)
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286
444
277
81
9
10
17
5
1
-

Resultados miembros participantes de la peña
Nombre
Lisardo Canga Castro
Ivan Alapont Aznar
Luis Mas Serral
Pedro A. Duran Mondejar
Jose Miguel Calabuig Muñiz
Elena Escolar Saval
Amalia Fuster Camarena
Mª Jose Fuster Camarena

Categoría
A
A
A
B
C
G
H
H

Tiempo realizado
6:09:15
6:21:09

Diploma
PLATA
BRONCE

Retirado por lesión

7:06:38
7:44:07
7:21:32
7:22:17
7:52:07

BRONCE
BRONCE
BRONCE
PLATA
BRONCE

Y ya para terminar podría comentaros distintos hechos de la marcha como
el tapón de coches que se monto a la entrada de Sant Eteve d’en Bas que
nos puso los nervios de punta porque todos pensábamos que llegábamos
tarde a la salida; los estupendos avituallamientos con pa i tomaca amb
embotits catalans; tres puntos a lo largo del recorrido con lavabos cerrados
para uso exclusivo de las chicas; las bajadas peligrosillas de los puertos por
la cantidad de curvas que habían; los rampones del coll de Bracons después
de 95 km de marcha; el bonito paisaje de la Garrotxa ya grabado para
siempre en nuestra retina; y los últimos 60 km de la marcha que a todos nos
toco la moral porque pensábamos que se nos harían menos duros.
Ya solo me resta deciros que os animéis a participar en la próxima edición
porque estoy segura que disfrutareis de un estupendo día de cicloturismo.
Un saludo a la peña. Amalia.
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