MEMORIA MARCHA CICLISTA
QUEBRANTAHUESOS 2013

El tradicional helicóptero de la organización sobrevolando la línea de salida y el clásico y
sonoro masclet, daban la salida de la XXIII edición de ChainReaction-Quebrantahuesos.
Durante 45 minutos, 8.351 ciclistas fueron pasando por el arco de salida, que estrenaba
nueva ubicación.

Amanecía el día con el cielo cubierto por nueves bajas que no tardaron en dejar paso a un
día radiante, con unas temperaturas muy agradables, que incluso superaban los 22 grados
hacia el final de la prueba, el medio día para la mayoría de nosotros.
La prueba discurrió por la comarca del Alto Gállego dirección al puerto de Somport de
1630m, primera dificultad de la jornada. El ritmo era medio-alto lo que provocó que el
pelotón se fraccionara en varios grupos al término del puerto.

Ya con cada ciclista en el sitio que le correspondía de la carretera se llegaba a Escot, donde
daba comienzo la agonía del puerto más duro de la prueba, el Marie Blanc de 1035m. con
cuatro kilómetros realmente exigentes y sin descansos.

En lo alto del Marie Blanc destacar la copiosa oferta de alimentos y bebidas que puso la
organización a disposición de los cansados ciclistas.
Una vez concluido el descenso quedaba por afrontar el puerto del Portalet de 1794m y 27,2
km. de longitud, decisivo para conseguir un buen o mal tiempo en meta.

Finalmente Hoz de Jaca de 1272m y 2,29 km, ponían la puntilla a nuestras piernas
maltrechas por tantas horas de esfuerzo continuo y exigente.

El amateur Angel Vázquez cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 5:40':46"
Finalmente, en la llegada, disfrutamos de una "original fideuá de carne de cordero"

Tiempos de los participantes de la UPV
CORREDORES.

FERNANDO ESTEBAN LÓPEZ
DIEGO MARTíNEZ PENADÉS
RICHARD PONS CHILLIDA
JESUS SANCHIS ALABAU

POSICIÓN.

83
166
538
1363

TIEMPO
INVERTIDO.
05:59:54
06:08:18
06:26:17
06:51:30

