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Participación portuense el pasado domingo

El pasado domingo
9 de Mayo tuvo
lugar la VI Marcha
" Sierra de Cadiz "
en Olvera de BTT,
una cicloturista que
esta tomando
prestigio por
muchos motivos
tanto participativos
como de recorridos.
 
Este año tenía la
variedad de dos
modalidades, (una
de 50 Kilometros
cicloturista y otra
de maratón de 85

Kilometros), a elegir por los participantes,con dos recorridos distintos en su
tramo final . 

  
La asistencia fue ,como viene siendo en este evento, muy copiosa y con ganas
de disfrutar de la BTT.

  
Hubo algunos incidentes, como las caidas al principio de la carrera en una
bajada un tanto complicada , pero lo realmente complicado sucedia al final del
recorrido cuando comenzo a llover y muchos participantes se vieron envueltos
en un barrizal y se puso un tanto peligroso el recorrido.

  
Por lo demas todo un exito de la organizacion , como viene siendo habitual, y
al final una gran carpa con paella para los participantes regalos y entregas de
trofeos.

Representación portuense
  

En cuanto a la participacion de nuestros socios hay que destacar a tres
valientes que participaron en ella, Manuel Toro Naranjo, Felix Gonzalez
Bedoya y Toni Partida Lòpez.

  
Manuel Toro participó en la modalidad de Maratón llegando a meta en el
puesto 85 de la general y en el 23 de su categoria ( master 40 ) y con un
tiempo de 6 horas 22 minutos 29 segundos.

  
En la modalidad de cicloturista ( 50 Kilometros ) por su parte Felix Gonzalez
Bedoya llego a meta en el puesto266 de la general y en el 26 de su categoria
( master 50 ) con un tiempo de 6 horas 53 minutos 32 segundos.

  
Y por ultimo en la misma modalidad de cicloturista Tony Partida Lopez llego a
meta en el puesto 18 de la general y el 4 de su categoria - master 40 - con un
tiempo de 3 horas 7 minutos 53 segundos.

  
Esperemos que para el proximo año haya mas participacion de nuestros socios
en esta carrera , ya que este año coincidia con la Feria de nuestra ciudad.

  

                                                                  Noticia creada por Tony Partida
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