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Repiten triunfo en Sevilla.

El Club Deportivo
Ciclista Portuense
ha participado este
sábado en la
tercera prueba
puntuable para el
Circuito de
Cicloturistas de
Sevilla con tramo
libre competitivo,

organizada en la localidad sevillana de La Puebla de Cazalla.
  

El recorrido, con un total de 94 km, pasaba por 3 puertos de 3ª categoría
(Madroñal, La Calera, y Pruna) y una de 2ª (Zamorano), siendo la subida de
este último el tramo libre de la prueba, de 5,800 km y ramplas del 12% de
desnivel, endurecido por la lluvia constante que acompañó a los ciclistas
durante casi todo el recorrido, la que ocasionó un retraso en el horario de
salida de más de una hora, aunque durante el desarrollo de la misma no hubo
que lamentar incidentes de gravedad, salvo unos cuantos pinchazos y una
pequeña caída en el inicio del tramo libre.

  
Esta vez, se contó con la participación del corredor profesional miembro del
equipo Caja Andalucía, Francisco Javier Ramírez Abeja, quien amablemente
estuvo conversando con nuestros participantes portuenses.

  
Desde nuestro club salió una expedición de 10 deportistas para tomar parte
en la prueba en las categorías de máster 30 (Francis, Juan Antonio y Pagliani),
Máster 40 (Ernesto, Nene, Carlos, Tony y José Manuel) y máster 60 (Miguel e
Ismael). Nuevamente podemos celebrar otro triunfo de Miguel consiguiendo el
primer puesto de su categoría con un tiempo de 19 minutos y 36 segundos,
destacar el 10 puesto de Francis y el 13 de Carlos en sus respectivas
categorías, manifestando el nivel deportivo en que se encuentra nuestro club
entre los ciclistas andaluces, y del que esperamos nuevos triunfos en las
próximas pruebas del circuito. 
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