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Espléndida II Jornada Deportiva

El pasado sábado 21
de febrero se llevó a cabo la II Jornada
Deportiva del Club Deportivo Ciclista
Portuense, en el salón de conferencias
del Hotel Santa María situado en la Avd.,
Bajamar de nuestra localidad. Debido a la
indisponibilidad de horario de nuestro
ponente Francisco Javier Ordóñez Muñoz,
tuvimos que retrasar el inicio del acto,
programado para las 17h a las 18:30 h.

  
D. Pedro Payan, presentador y moderador del mismo, lo inició dando paso a
Fernando Camacho Pérez, para presentar de la nueva página web del
C.D.C. Portuense (www.clubciclistaportuense.com), creada y diseñada por
Juan Miguel Carrasco Peinado, con el fin de servir como herramienta de
información sobre la actuación de nuestros ciclistas portuenses en el
calendario de pruebas competitivas y ciclo turistas, además de todos las
actividades y actos que se desarrollan en pro a este deporte.

  
Fernando Camacho, una vez concluido dicho punto, como diseñador de
nuestra nueva ropa, prosiguió a la presentación de la misma, explicando los
grandes cambios que sufrirán los colores con respecto a la de los años
anteriores.

  
En el tercer punto se premiaron, a todos aquellos ciclistas que participaron
en la Subida al Boyar llevada a cabo el 5 de octubre de 2008, con una placa
donde se reflejaba su nombre, junto con el puesto y tiempo invertido,
señalar el primer puesto logrado por Salvador Gallardo Romero, con un
tiempo de 43 min y 33 ss.

  
Finalizada dicha entrega se continuó con el desarrollo de la conferencia de
medicina deportiva que corrió a cargo de nuestro ponente D. Francisco
Javier Ordoñez Muñoz, quien la desarrolló centrándose en la importancia de
la recuperación, y el análisis de la utilización de antioxidante para repaliar el
proceso oxidativo que sufre nuestro organismo todos los días, siendo una
de la causas más importantes de enfermedades como el cáncer.

  
D. Francisco Javier Ordoñez concluyó su ponencia dando paso a su
compañero D. Pelayo Arroyo, quien desarrolló la tesis doctoral que
estudiará con miembros de nuestro club, la cual está enfocada en el análisis
de este proceso degenerativo oxidante en deportistas, ante la toma de
antioxidantes.

  
Durante el cierre del acto, que corrió a cargo de nuestro presidente
Francisco José Caro Sánchez, se les hizo entrega , con la colaboración de
nuestro Vicepresidente Ismael Portilla Gandulla, a D. Pedro Payán, D.
Pelayo Arroyo García y D. Francisco Javier Ordoñez Muñoz, de una placa
como recuerdo de su colaboración en esta II Jornada Deportiva del C.D.C.
Portuense. 
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