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Día infernal para los valientes

La salida, como siempre, espectacular. pablo segura

Mercedes PORTELLA

SABIÑÁNIGO.- El mal tiem-
po, con lluvia y frío al llegar al 
Somport, hizo que muchos ci-
cloturistas se retiraran de la  
Quebrantahuesos. Sin querer 
arriesgar se resignaban a volver 
a intentarlo el año que viene.   
Para los que se iban retirando 
en el lado francés, la organiza-
ción envió autobuses para que 
volvieran a Sabiñánigo.  Aquí, 
en España, el sol y el viento fue-
ron alternándose en la jornada 
pero en la parte francesa todos 
los que consiguieron acabar la 
Quebrantahuesos coincidieron 
en afirmar que el tiempo por 
allí “era infernal, mucha llu-
via y frío, ha sido muy duro”, 
alegaban. También los partici-
pantes en la Treparriscos encon-
traron lluvia desde Escarrilla 
hasta Formigal, lo que hizo que  
los cicloturistas discapacitados 
abandonaran la prueba pero, 
optimistas,  quedaban para vol-
ver el año que viene.  El cantan-
te invidente Serafín Zubiri, que 
había venido por primera vez 
a hacer la Quebrantahuesos en 
tándem, tuvo que retirarse por 
avería “y no pudimos cambiar el 
plato porque los técnicos no te-
nían la pieza, así que tendremos 
que volver la próxima edición”, 
apuntaba.

Desde la organización, la Pe-
ña Ciclista Edelweiss, hacían 
hincapié en que la mala clima-
tología en la zona francesa y 
las previsiones que no eran na-
da halagüeñas el día anterior a 
la marcha, “han hecho que los 
ciclistas hayan sido precavidos 
y no se hayan arriesgado, ha si-
do una marcha tranquila, relaja-
da y sosegada pero sin arriesgar, 
por lo que no habido que lamen-
tar incidentes graves salvo las 
típicas caídas con rasguños y 
magulladuras pero nada grave”, 
apuntaron.

En la Marcha Cicloturista In-
ternacional Quebrantahuesos 
tomaron la salida 6.976 ciclo-
turistas, de los 8.453 inscritos.  
Y en la Treparriscos salieron 
1.477, de los  1.810 apuntados.

El ciclista valenciano Rafael 
Miravalles, que se estrenaba en 
esta cita, fue el primero en com-
pletar los 205 kilómetros de la 
Quebrantahuesos, en la que in-
virtió 5 horas 45 minutos 46 se-
gundos, rodando a un promedio 
de 35,57 km/h.

Los cicloturistas que prime-
ro pasaron por línea de llega-
da coincidieron en que en esta 
edición la marcha había rodado 
más “tranquila”  que el año pa-
sado, pero que el nivel era de los 
más altos de las últimos edicio-
nes.

El segundo  en llegar de la 
Quebrantahuesos  fue el monti-
sonense Sergio Pérez, quien en 
otras ediciones ya había entrado 
en los primeros puestos, y ayer 
le sacó unos dos minutos al pri-
mero.  El tercer puesto  fue pa-

ra Ángel Vázquez, que pasó por 
la línea de llegada cuarenta se-
gundos después de Pérez.  Án-
gel Vázquez  fue el primero en 
llegar en la edición del año pa-
sado. El ex ciclista profesional 
Abraham Olano, fiel a la cita de 
la Quebrantahuesos, llegó el de-
cimotercero con un tiempo de 6 
horas y 6 minutos.

La clasificación femenina es-
tuvo encabezada por Fabiana 
Luperini con un tiempo de 6 ho-
ras 16 minutos 33 segundos y 
rodó a un promedio de 32, 67 
km/h.  Le siguió Marta Fernán-
dez de Castro con 6 horas 36 mi-
nutos y Lourdes Cayetano con 6 
horas 49 minutos. 

En la Treparriscos el prime-
ro en llegar fue el barbastrense 
Daniel Arnal con 2 horas 17 mi-
nutos, el segundo otro barbas-
trense, Oscar Pardenilla, que 
con David Jariod llegaron juntos 
con un tiempo de  2 horas 19 mi-
nutos.  En chicas, la primera en 
hacer todo el recorrido fue Irati 
Olalde con 2 horas 40 minutos, 
la segunda Ainhoa Mendia con 
2 horas  46 minutos (el año pa-
sado fue también segunda con 
2h.58´), y la tercera, Nerea Gam-
bra con 2 horas 52 minutos.

Durante toda la tarde fue-
ron llegando cicloturistas, cada 
uno midiendo sus fuerzas por-
que detrás de cada bici, hay una 
historia, un objetivo, y un reto 
personal. Eso sí, al preguntarles 
si volverán el próximo año, con-
testaban que “seguro que sí, y 
si no conseguimos plaza, pues 
vendremos a verla, por lo menos 
a estar con los amigos que he-
mos hecho en estos años y con 
quienes nos vemos de Quebran-
tahuesos en Quebrantahuesos”, 
afirmaban.

La consejera de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, María Victoria Bro-
to, junto a la Consejera de Cul-
tura y Deporte del Gobierno 
Vasco Blanca Urgell  y al alcalde 
de Sabiñánigo Jesús Lasierra y 
al presidente de la Peña Ciclis-
ta Edelweiss, Roberto Iglesias, 
cortaron la cinta de la Quebran-
tahuesos de manera simbólica 
con unas grandes tijeras.  Des-
pués, Jesús Lasierra cogió su bici 
y junto a unos familiares y ami-
gos, salió a hacer la Treparriscos 
y las consejeras se desplazaron 
hasta el Valle del Aragón para 
ver la cicloturista en pleno apo-
geo.

El mal tiempo, con frío y lluvia, condicionó el 
desarrollo de la prueba en su 20 aniversario

Rafael Miravalles, en su debut, fue el primero 
en llegar entre los 6.976 ciclistas que salieron

Los cicloturistas desafiaron unas condiciones infernales. pablo segura

Miravalles, al frente de la marcha en El Portalet. pablo segura
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Alegría, pese a la dureza
Los primeros en llegar destacan el alto nivel deportivo y también los factores climatológicos

El frío y la lluvia castigaron mucho a los cicloturistas. pablo segura

Mercedes PORTELLA

SABIÑANIGO.- El valenciano 
Rafael Miravalles fue ayer el pri-
mero en cruzar la línea de llega-
da de la XX Marcha Cicloturista 
Internacional Quebrantahuesos 
con un tiempo de 5 horas 45 mi-
nutos y 46 segundos. Esta ha si-
do su primera Quebrantahuesos 
y al llegar decía que su debut en 
esta cicloturista había sido “muy 
bueno, sabía que podía estar de-
lante porque estoy en un buen 
momento de forma, pero no tan-
to como para llegar el primero, y 
ha sido una sorpresa muy gran-
de para mí”. Se refería a las ma-
las condiciones del tiempo en la 
zona francesa “pero sobre todo 
el viento que ha hecho, porque a 
mi el agua tampoco me va mal, 
pero el viento, como soy un co-
rredor de poco peso, pues me va 
mal y me ha costado bastante 
llegar hasta aquí”. 

En cuanto a la propia marcha, 
comentaba que en la bajada del 
puerto del Somport “ya se ha 
empezado a hacer una selección 
de corredores porque estaba nu-
blado y estaba el firme peligroso, 
después la gente ha remontado, 
hemos hecho un grupo y en el 
puerto de Marie Blanque ya he-
mos empezado con un ritmo 
bueno y nos hemos ido para de-
lante y en el Portalet he cogido a 
los dos que iban escapados y ya 
me he ido yo solo”.

Dos meses antes de esta ci-
cloturista, Miravalles se había 
preparado a conciencia, “me 
preparé en fondo y llevo dos se-
manas saliendo muy poco, unas 
dos horas cada día, y creo que el 
no forzar me ha venido bien”.

El montisonense Sergio Pérez 
comentaba que siempre le gus-
ta quedar bien en la Quebranta-
huesos y ayer hizo el recorrido 
en 5 horas 47 minutos y 12 se-
gundos para llegar segundo a 
Sabiñánigo. “Creo que esta edi-
ción es de las que más nivel ha 
habido, hay chavales que están 
disputando carreras a nivel na-
cional de gran nivel y sé que yo a 
ese nivel no puedo estar porque 
no compito porque soy ciclotu-
rista y por eso estoy muy con-
tento de entrar el segundo”.

Sergio Pérez también apunta-
ba que el planteamiento de una 
marcha cicloturista en Espa-
ña es diferente al resto de Euro-
pa, “la Quebrantahuesos es una 
marcha pero todo el mundo sa-
be que quien llega delante tiene 
muchísimo nivel, es una mar-
cha cicloturista pero yo digo que 
es como una competición encu-
bierta porque tiene prestigio lle-
gar delante”.

En cuanto a la propia marcha, 
indicaba que él había “aguanta-
do como he podido. Ha habido 
momentos en que he pensado 
que me quedaba, pero al final 
he pegado un tirón en el Portalet 
y ahí hasta la llegada lo he da-
do todo”.

Ángel Vázquez llegó terce-
ro con 5 horas 47 minutos y 12 
segundos, y el año pasado fue 

primero. “La salida ha ido muy 
bien pero después las condicio-
nes han sido muy malas y yo 
tampoco me desempeño muy 
bien con la lluvia, y hemos ter-
minado como hemos podido. El 
momento más duro ha sido la 
bajada del Somport, que era un 
auténtico peligro, y después he 
pinchado en el Marie Blanque y 
he pensado que ya me quedaba 
atrás, pero ha acabado bien y he 
llegado tercero”.

El hondureño afincado en 
Sabiñánigo Milton Ramos fue 
quinto después de ir muy bien 
hasta el Portalet, pero en esta 
subida quedó descolgado del 
grupo que tiraba. “Yo estoy en-
cantando y feliz con llegar como 
he llegado, he estado arriba y a 
pesar de la dureza del recorrido, 
y con el tiempo en contra, he ter-
minado bien y como digo estoy 
feliz y encantado”.

El serrablés Carlos González, 
asiduo en esta cicloturista, dijo 
que había sido “una marcha di-
fícil, con viento, lluvia y frío, y 
cada año es distinta, pero estoy 
contento”.

EL FRÍO ENDURECIÓ MUCHO 
LAS COSAS

Mikel Azparren, que hace 
unas ediciones consiguió llegar 
primero, fiel a la cita de junio, 
ayer consiguió entrar en sexto 
lugar. Sobre esta vigésima edi-
ción de la marcha aseguraba 
que  “ha sido el año que más he 
sufrido, he pasado frío y cuando 
he llegado a Portalet quería po-
ner el plato grande y no podía, 
tenia los dedos helados, ha sido 
muy dura la prueba, he sufrido 
un montón pero me lo he pasa-
do bien y he disfrutado, es una 
gozada”.

Un grupo de cicloturistas de 
Sabiñánigo que habían salido 
con la Quebrantahuesos, entre 
quienes se encontraba el conse-
jero comarcal de Deportes, Je-
sús Escartín, se retiró al llegar al 
Somport por la lluvia que caía. 
“Las condiciones eran muy du-
ras, de viento, lluvia y frío, y no 
hemos arriesgado. Esperaremos 
al año que viene”.

En féminas, el pódium fue 
para Fabiana Luperini, que no 
pudo quedarse a recoger el pre-
mio porque salía desde Madrid 
su vuelo a Italia. Llegó con un 
tiempo de 6 horas 16 minutos y 
33 segundos, segunda fue Mar-
ta Fernández de Castro, con 6 
horas 36 minutos, y tercera lle-
gó Lourdes Cayetano, con 6 ho-
ras y 49 minutos. Para Luperini 
la prueba había sido “muy dura, 
pero ha merecido la pena”, ar-
gumentó a la llegada.

Durante prácticamente los 
205 kilómetros de recorrido hu-
bo gente animando a los ciclis-
tas a pesar de las inclemencias 
del tiempo, y es que la Quebran-
tahuesos “es única, es diferente, 
es especial”, coincidían en afir-
mar los miles de seguidores que 
han arropado este fin de semana 
a la mítica cicloturista. Los avituallamientos fríos atraían este año un poco menos. pablo segura

Milton Ramos finalizó quinto. pablo segura Fabiana Luperini, con su trofeo. pablo segura
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La Treparriscos, 
beneficiada por 
la reducción  
de itinerario

Mercedes PORTELLA

SABIÑANIGO.- En la ciclotu-
rista Treparriscos, con 87 kiló-
metros de recorrido, tres menos 
que en la pasada edición,  llegó 
el primero el ciclista barbastren-
se Daniel Arnal, con 2 horas y 17 
minutos, y en segundo lugar lle-
garon juntos el también barbas-
trense Óscar Pardenilla y David 
Jariod  con 2 horas 19 minutos y 
25 segundos.

Al llegar los tres se mostraron 
“encantados” de llegar entre los 
primeros puestos, aunque tam-
bién destacaron las inclemen-
cias del tiempo, que en el caso 
del recorrido de la Treparriscos 
no fueron tan “infernales” como 
en la Quebrantahuesos.

Y en féminas, Irati Olalde fue 
la primera en entrar después de 
emplear un tiempo de 2 horas 40 
minutos y 17 segundos, segui-
da de Ainhoa Mendía con 2 ho-
ras 46 minutos y 54 segundos, y 
de Nerea Gambra con 2 horas 52 
minutos y 18 segundos.  

Irati Olalde comentaba al lle-
gar que esta ha sido su tercera 
Treparriscos. “La primera vez 
hice quinta y este año he tenido 
dudas de si hacer la Quebranta-
huesos o la Treparriscos. Al final  
me decanté por esta y como tie-
ne un recorrido corto puedes dis-
frutar más y dar más. Alguna vez 
me gustaría hacer la Quebranta-
huesos, pero no sé, habrá que 
pensarlo porque es muy dura”.

El ex ciclista profesional Ma-
rino Lejarreta, homenajeado en 
su día por la Quebrantahuesos, 
participó en esta edición de la 
Treparriscos, y al llegar dijo que 
el recorrido había estado “muy 

bien. No he venido a hacer tiem-
po, he venido a hacer el recorri-
do de la Treparriscos por primera 
vez porque esto es para divertir-
se, no para sufrir. Esto es muy 
bonito, hay mucha gente que le 
gusta el ciclismo y es precioso re-
unirte con ellos”.

Para el serrablés Luis Grasa 
esta ha sido su tercera Treparris-
cos, y al llegar apuntaba que al 
quitar por obras la subida a San-
diniés y Tramacastilla “ha esta-
do mucho mejor, aunque este 
año lo peor ha sido la lluvia que 
estaba a partir de Escarrilla, y es-
to ha hecho aumentar los tiem-
pos”.

El joven serrablés David Gar-
zón por segundo año se atrevió 
con la Treparriscos, y coincidía 
con el también sabiñaniguen-
se Luis Grasa en que el recorte 
de tres kilómetros en la subida 
a Sandiniés y bajada por Tra-
macastilla “ha ido mucho me-
jor porque ya bajas recto desde 
Formigal.  El año que viene ya 
puedo por edad hacer la Que-
brantahuesos, pero voy a espe-
rar un poco porque para hacer 
la grande hay que entrenar mu-
cho”.

Un grupo de familiares de San 
Sebastián se atrevieron por pri-
mera vez con la Treparriscos y 
como les “ha encantado” han 
prometido volver el año que vie-
ne “y algún día a lo mejor nos 
atrevemos con la Quebranta-
huesos, vamos a ir poco a poco.   
Pero queremos decir que la orga-
nización es una pasada”.

SEGURIDAD

José Antonio Ferrer, coordi-

nador  del centro de control por 
parte de la organización, expli-
caba que había habido las ha-
bituales caídas con rasguños y 
magulladuras, pero no hubo que 
lamentar ningún accidente gra-
ve. “A las 14 horas se habían re-
tirado mas de mil ciclistas, pero 
todo ha ido bien”.

En el centro de control traba-
jaron Guardia Civil, Protección 

Civil y Gendarmería, todos a 
una para que la seguridad fuera 
la máxima en esta edición de la 
Quebrantahuesos.

Roberto Iglesias, presiden-
te de la Peña Ciclista Edelweiss, 
manifestaba al terminar la jorna-
da, cuando el último Quebranta-
huesos en llegar entró a las 19.30 
horas. “Todo ha ido perfecto, es-
tamos contentos y hay que des-

tacar la retirada  por la mañana 
por las malas condiciones del 
tiempo, mas de mil ciclistas se 
han retirado y hemos puesto do-
ce autobuses para ir a buscar a 
los que se habían quedado en la 
zona francesa. Ha habido mu-
cha prudencia y esto ha sido 
bueno porque no hemos tenido 
que lamentar accidentes impor-
tantes”.

Los corredores discapacitados, protagonistas en la Treparriscos. pablo segura

Los barbastrenses Arnal y Pardenilla 
fueron los más rápidos

Ex profesionales como Lejarreta o Ruiz Cabestany, preparados para salir. pablo segura

José Vicente ‘Cascoloco’, con su tallbike. pablo segura David Garzón y Luis Grasa. mercedes portellaSalida de la Treparriscos. pablo segura
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La importancia de los voluntarios
Las autoridades destacaron la labor de los colaboradores, el ambiente y el dispositivo de organización

Las autoridades posaron para el protocolario corte de la cinta. pablo segura

Mercedes PORTELLA

SABIÑANIGO.- El alcalde de 
Sabiñánigo, Jesús Lasierra, que 
ayer hizo la Treparriscos des-
pués de que hace unos años se 
atreviera con la Quebrantahue-
sos, al llegar comentaba que la 
Treparriscos es una cicloturista 
“donde cada uno se marca un 
objetivo y yo lo he conseguido, 
he disfrutado y ha sido un día 
maravilloso”. 

El alcalde daba las gracias a 
la organización porque “ha sido 
un éxito”, y daba también las 
gracias a los participantes “por 
haber venido a Sabiñánigo, ha-
ber participado, y si es posible, 
haber conseguido hacer reali-
dad vuestro reto, os esperamos 
el año que viene”, manifestó en 
sus palabras al terminar la en-
trega de los trofeos y cuando se 
dirigió al público, que aplaudió 
un año más el desarrollo de es-
ta cicloturista.

Roberto Iglesias pidió un 
“aplauso muy fuerte” para to-
dos los voluntarios “que han 
estado aguantado el frío, la llu-
via de hoy, y ahí han estado, en 
los cruces con los banderitas, 
en los avituallamientos, gra-
cias a todos, sin los más de mil 
voluntarios esto no sería posi-
ble”.

Ayer por la noche, setecien-
tos voluntarios y la organiza-
ción celebraron con una cena la 
jornada vivida. También hubo 
baile hasta la madrugada.

La consejera de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobier-
no de Aragón, María Victoria 
Broto, se mostraba “satisfecha 
y muy contenta de haber com-
partido la salida de la Quebran-
tahuesos con mi compañera, la 
consejera del País Vasco Blan-
ca Urgell, porque significa el 
abrazo entre el pueblo vasco 
y el pueblo aragonés, porque 
los vascos y las vascas conocen 
nuestro Pirineo, vienen en to-
das las épocas del año, son muy 
queridos por nosotros, y con la 
visita de la consejera les quere-
mos decir a todos muchas gra-
cias por venir, también gracias 
a todas las personas de todas 
las comunidades autónomas y 
de todas los países, gracias por 
venir a compartir este día de la 
Quebrantahuesos”.

Blanca Urgell comentaba a 
este periódico que ella se veía 
con la obligación de venir a 
Sabiñánigo a ver de cerca la 
Quebrantahuesos, “porque yo 
decía, porqué vienen dos mil 
doscientos vascos y vascas a 
correr en bicicleta, y la verdad 
es que ya lo entiendo, hay un 
montón de gente, hay una ani-
mación increíble, hay que ve-
nir y verlo, por mucho que te 
lo cuenten hay que venir, es im-
presionante lo que se vive”.

El presidente de la comarca, 
Mariano Fañanás, estaba “or-
gulloso” del resultado, y de-
seaba “volver a conseguir el 
próximo año otro éxito como 
este”.

Los cicloturistas repusieron fuerzas en la carpa al final. pablo segura Los masajes, ya una parte indispensable. pablo segura
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Los diferentes 
retos tuvieron 
una meta común, 
la satisfacción

Mercedes PORTELLA

SABIÑANIGO.- La Quebranta-
huesos ha sido una edición de 
retos, de objetivos que los ciclo-
turistas han venido a cumplir. En 
esta ocasión han estado de nue-
vo cicloturistas discapacitados 
que llevan unos años viniendo 
a la Quebrantahuesos, como es 
el caso de Guzmán Navarro, que 
hizo la Quebrantahuesos con 
“piernas y ahora hago la Trepa-
rriscos con las manos”. Ayer es-
te colectivo no pudo terminar 
la Treparriscos porque las con-
diciones del tiempo no eran las 
mas idóneas y al llegar a Biescas 
muchos de ellos se retiraron”.

Vicente Ruiz, que había veni-
do a la Treparriscos con ganas, 
“no he podido acabar, pero el 
año que viene volveré, gracias a 
la organización, es fenomenal”, 
argumentaba sin haber podido 
terminar.

También en discapacitados, 
Aitor Oroza, de Bilbao, dos años 
campeón del mundo de triciclo 
adaptado, hizo la Treparriscos 
en triciclo adaptado junto a un 
compañero. “Es un recorrido 
muy bonito pero muy exigente, 
ya vine en el 2007 pero dependo 
del calendario de competiciones 
para poder estar aquí”, explica-
ba.

Y el cantante invidente Sera-
fín Zubiri, que vino dispuesto 
a hacer la Quebrantahuesos en 
tándem, vio truncada su ilusión 
porque antes de llegar al Som-
port tuvieron un problema me-
cánico que les impidió seguir. 

“Yo no sé si de no haber tenido 
este problema nos hubiéramos 
tenido que retirar igual, porque 
el tiempo allá arriba era infernal. 
Ahora sé que tengo que volver el 
próximo año a terminarla, aquí 
espero estar otra vez en Sabiñá-
nigo”.

Pero este año ha habido otros 
retos fuera de la Quebrantahue-
sos pero relacionados con ella, 
como es el caso de Riki Abad 
que el viernes a las 11 hora, des-
de la salida de la Quebrantahue-
sos en la sede de la Comarca 
Alto Gállego, salía con la idea de 
hacer corriendo los 205 kilóme-
tros de esta marcha cicloturista. 
El año pasado ya lo había inten-
tado pero antes de llegar al Por-
talet tuvo que retirarse porque 
no se encontraba en condicio-
nes de seguir, pero este año lo ha 
logrado. Pasadas las 13 horas de 
ayer, según su tiempo previsto, 
entraba en la línea de llegada de 
la Quebrantahuesos con su re-
to cumplido. “Estoy feliz, estoy 
contento”, argumentaba.

Y otro reto, el de Toño Mar-
tí, de Zaragoza, que llegaba ayer 
a la sede de la comarca, cuartel 
general de la Quebrantahuesos, 
desde que a las tres de la ma-
drugada hubiera nadado en la 
piscina climatizada cuatro mil 
metros. Terminaba pasadas las 
cuatro de la madrugada, y a las 
cuatro y media cogía la bici y 
con un coche de apoyo se dis-
ponía a hacer el recorrido de la 
Quebrantahuesos. A las 13 ho-
ras aproximadamente llegaba, y 
después de unos masajes a sus 

piernas, se cambiaba de ropa y 
emprendía una marcha a pie de 
48 kilómetros. A las 19.30 horas 
acababa su reto y, visiblemen-
te emocionado, se dirigía al pú-
blico que le esperaba. “Ha sido 
precioso, duro pero precioso, y 
quiero dar gracias a mi equipo 
que me ha ayudado y ha esta-
do ahí, también a mi mujer y a 
mi hija”.

Estos son los retos de la Que-
brantahuesos, a los que este año 
también se ha sumado la Aso-
ciación de Empresarios Pirineos 
Alto Gállego con la campaña 
“Sabiñánigo en marcha”.

En esta edición, la AEPAG ha 
colaborado de lleno con este día 
y ayer organizó el comercio en 
la calle. Los comercios coloca-
ron sus puestos en la Calle Serra-
blo, incluso vinieron comercios 
asociados de Formigal y Sallent. 
Raquel Betanzos, gerente de la 
asociación, hacia a última hora 
de la tarde de ayer una valora-
ción “muy positiva de esta expe-
riencia. La gente ha respondido, 
el día ha ayudado mucho y los 
comercios están contentos con 
el resultado, ha estado bien”. 
Además, durante la jornada hu-
bo actividades para el público 
infantil y también hinchables. 
Además por la tarde actuaron 

Los corredores discapacitados se unieron una edición más a la marcha. pablo segura

Riki Abad o Toño Martí cumplieron sus 
objetivos, y Serafín se retiró por avería

Serafín Zubiri, junto a su compañero de tándem. mercedes portella Toño Martí, segundo por la derecha, junto a su equipo. mercedes portella

varios grupos y a las 18.30 ho-
ras en el escenario que se montó 
en la calle Serrablo el grupo Bro-
china Band ofreció un concier-
to que fue muy aplaudido por 
el público asistente. Además, la 
asociación empresarial sorteó 
las diez primeras plazas para la 
Quebrantahuesos del 2011, que 

correspondieron a las siguientes 
personas.

Jaume Borja Carles, Juan An-
tonio Cantero, Abel Rodríguez, 
José María Kortabarría, Eduardo 
Gómez Olmedo, Cristóbal Her-
nández, Alberto Morán, Bernar-
do Aranzábal, Eduardo Porras y 
Sergio Arraiza.

Félix Jordán de Urriés, presidente de la Federación Aragonesa. pablo segura
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xx marcha cicloturista quebrantahuesos

“No faltéis a 
la cita del año 
que viene, os 
esperamos”
M.P.

SABIÑÁNIGO.- A las siete de 
la tarde se realizó la entrega de 
trofeos en el escenario prepara-
do en la nave de la Comarca Alto 
Gállego. Roberto Iglesias y Je-
sús Lasierra agradecieron a los 
cicloturistas su participación y 
les invitaron a volver el año que 
viene. “No faltéis a la cita, os es-
peramos”.
QUEBRANTAHUESOS:
General Masculina:
1. Rafael Miravalles
General Femenina:
Fabiana Luperini
Categoría A:
Anna Vericat
Categoría B:
Marta Fernández de Castro
Categoría C:
Daniel Plaza
Categoría D:
Sergio Pérez
Categoría E:
José Belda
Categoría G:
Luciano Mitxelena
Categoría H:
Valentín Santos
Categoría I:
Marie-Noelle Rande
Categoría K:
Lola García
Carlos Golbano
Categoría L:
Lourdes Cayetano
Categoría Masculina Aragón:
Milton Ramos
Categoría Masculina Sabiñánigo:
Carlos González
Categoría Femenina Aragón:
Patricia López Regaño
Categoría Femenina Sabiñánigo:
Lilian Jomayra Soriano Cepeda
Club más lejano:
Guepardos-México
Club con más participantes:
Bizanos-Francia
TREPARRISCOS:
Categoría Masculina:
1. Daniel Arnal
2. Oscar Pardenilla
3. David Jariod
Categoría Femenina:
1. Irati Olalde
2. Ainhoa Mendia
3. Nerea Gambra
Categoría Masculina Aragón:
Sergio Barón
Categoría Masculina Sabiñánigo:
Luis Grasa
Categoría Femenina Aragón:
María Lourdes Bescós
Categoría Femenina Sabiñánigo:
Cristina María Grasa
Club más lejano:
Currito Santiponse-Sevilla (26)
C.C. Oscense (22)
C.C. Barbastro (16)
Club con más participantes:
Goierri Kirol Elkartea
Más veterana:
Madeleine Calvet (Castres-Francia)
Más joven:
Eli Unanue (Urretxu-Zumárraga)
Más veterano:
Francisco Flores (Zaragoza)
Más joven:
Ignacio Lasierra (Albalatillo)

LA QUEBRANTAHUESOS, EN 
IMÁGENES

A partir de hoy, los usuarios 

de www.diariodelaltoaragon.
es tendrán a su disposición toda 
la galería fotográfica de nuestro 
compañero Pablo Segura en es-

ta edición digital del diario. 
Se trata de una buena forma 

para que los participantes, sus 
familiares y todos los aficiona-

dos puedan gozar de una jorna-
da extraordinaria en todos los 
sentidos. 

La Quebrantahuesos, en su 

XX Aniversario, con las mejo-
res imágenes del día a su dispo-
sición y desde la tranquilidad 
de su casa.

Foto de familia de los premiados de la Quebrantahuesos. mercedes portella

Rafael Miravalles. mercedes portella Más veteranos de la QH. m. portella Más veterano de la Treparriscos. m. p. Más joven de la Treparriscos. m. p.

Foto de familia de los premiados en la Treparriscos. mercedes portella

Club más lejano, México. mercedes portella Carlos González, de Sabiñánigo. mercedes portella

Luis Grasa, de la Treparriscos. mercedes portella Ganadores en tándem. mercedes portella

Milton Ramos. mercedes portella Podio Treparriscos. mercedes portella

Podio femenino de la Treparriscos. mercedes portella Premiados de Sabiñánigo. mercedes portella
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