El año que viene si no tenemos tantos problemas con los frenos, por lo menos Miguelito y yo
nos la haremos en 10 horitas, eh chiquitín......, esta primera vez ha sido una avanzadilla de
como era el terreno, los tres primeros puertos, los subimos a ritmo muy flojo, con molinillo y
con piñones grandes, no sabíamos que teníamos por delante, el cuarto puerto, el de 15km
aumentamos un pelín mas el ritmo, siempre guardando las fuerzas para ver que tal estábamos
para el último, y cuando finalmente llego el último 10km, estabamos sobraos, y comenzamos a
subirlo ya sin la mariconada del plato pequeño, como unas balas, la verdad es que por lo
menos yo estaba bastante bien y nos pulimos a la gente a bastante ritmo. Ya en la bajada,
Miguel me hacía de lazarillo, ya que yo no podía ver nada con las gafas empañadas y llenas de
broza, cuando acabamos de bajar, el señor Miguel salió a la última zona asfaltada hasta
Cabezón como un tiro, cosa que yo no pude seguirle a rueda......yo creo que se tomo algo
extraño en la bajada, y le dio una chispa final.......

Bueno, pues como ya os he contado, ha sido la mejor ruta que he hecho, al final con tanto
guardar las fuerzas para el final, acabé como nuevo, el año que viene tanto Miguel como yo
repetiremos seguro, esperemos que alguno de vosotros también se anime, la verdad es que es
una pasada, pero tiene que haber barro, sino no sería lo mismo.

Vicente

Evita fué la 1ª Fémina de más de 35 años. Y la segunda en entrar después de nuestra conocida
Raquel.
El interés que despierta esta marcha en la gente en
general es muy alto, es lo que más me ha llamado la
atención, que se vuelcan contigo animándote a lo largo
de toda la marcha, en todos los pueblos que atraviesa, en
todos los puertos que subes, están pasando más frío que
tu porque están parados y no se mueven, pero ahí están,
te sientes admirado por gente que no conoces de nada, y
así te lo hacen saber, animándote durante la marcha,
ofreciéndote una manguera de agua para limpiar la bici
del barro que lleva y dándote la enhorabuena al final,
gente que no te conoce de nada y te felicita…por haber
acabado…..te sientes como un héroe por lo que has
hecho. ESO ES LO QUE MAS ME HA LLAMADAO LA
ATENCION DE ESTA MARCHA, el esfuerzo físico es
importante pero nosotros que tenemos una preparación
mínima bastante buena es suficiente para poder acabar
dignamente esta supermarcha, a nuestros resultados me
remito. Paco

GRACIAS A TODOS POR VUESTRO RECONOCIMIENTO. LA VERDAD, HA SIDO DURO. ESPERO
QUE EL AÑO QUE VIENE SEAMOS MÁS EN ESTA PRUEBA, CREO QUE MUCHOS DE NOSOTROS
SOMOS CAPACES DE HACERLA.
PAUL, UN MONSTRUO...
LAS CHICAS....OTRAS...TITANES
Miguel

Bueno, estoy de acuerdo es una pasada total. Lo de las '10 horitas' no lo tengo tan claro. Lo
que dice Miguel es cierto, mucha gente en el club lo puede/ debe hacer. ¡Merece la pena! Si Sir
Luis se baja de 'su sillon' tampoco tendrá problemas, enhorabuena.
Paul

