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Primera Cicloturista de BTT

El pasado
domingo 22 de
Marzo tuvo lugar
en la localidad
serrana de
Ubrique la 8ª
edición de la
marcha
cicloturista de
BTT que, al ser

este año la primera prueba en celebrarse en la provincia de Cádiz, contó
con una participación bastante alta.

  
Al parecer, los aficionados tienen este año ganas de pedalear en este tipo
de pruebas destacando una masiva asistencia por parte de los clubes de
toda la provincia, así como ciclistas de equipos llegados desde Sevilla,
Málaga y Córdoba por nombrar a las más numerosas.

  
Por nuestra parte sólo pudieron asistir tres socios (Carlos Doello, Mario
Selma y Tony Partida), los cuales completaron el recorrido en las posiciones
de cabeza, siendo este año de igual kilometraje (60 Kilómetros), pero con
más dureza y con un tramo libre de 12 kilómetros de subida puntuable para
trofeos.

  
Al final del recorrido que prácticamente discurrió por el Parque Natural de
los Alcornocales, no hubo que lamentar ningún accidente, y la llegada, que
fue muy escalonada, se vio animada por el numeroso público que se dio cita
en el parque de las Palmeras.

  
Una vez terminada la prueba, se le
entregó a los participantes una
camiseta conmemorativa y un
monedero de piel donado por los
artesanos de la piel de Ubrique y,
como no, el típico bocata de jamón
con cervecita, el mejor trofeo para
compartir con los compañeros de
fatiga.

  
 
Representación portuense en varias carreras
 
Además de la marcha cicloturista celebrada en Ubrique, el pasado domingo
se celebraron varias pruebas ciclistas donde hubo representación portuense.

  
En la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco se celebró la primera
prueba puntuable de la Copa de Andalucía en la modalidad de Maratón BTT
donde José María Guerrero y los hermanos Carlos y Daniel Molina acudieron
a la cita aspirando a finalizar en los puestos altos de la clasificación en sus
respectivas categorias.

  
Hasta el momento se desconocen las clasificaciones finales ya que el Jurado
Técnico de la prueba continúan estudiando las reclamaciones presentadas
por varios participantes en la ronda malagueña.

  
Por su parte, en la modalidad de carretera, varios componentes del Club
Deportivo Kasa Rústika El Puerto se desplazaron hasta Montemayor
(Córdoba) para participar en la XXXV edición del Gran Premio de la localidad
cordobesa.
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Tras cubrir los 100 kilómetros de la prueba, a una media de 42,4 km/h para
el vencedor, hay que destacar la actuación de Miguel Galán que finalizó en
la 33ª posición, siendo el primero de su categoría (Master-40) en cruzar la
línea de meta, a 59 segundos del vencedor de la prueba.
 
Junto al corredor jerezano, dos integrantes del conjunto portuense
finalizaron la prueba llegando el segundo pelotón a 8:08 del primer
clasificado. Estos fueron el corredor portuense Sergio García Ezquerdo y
Manuel Barea.
 
Por último, José Antonio García Ezquerdo tuvo que abandonar la prueba a
los 16 kilómetros de su inicio al verse involucrado en una caída.
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