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Esplendida representación portuense por parte de
nuestros socios

Nuestros socios han
completado este domingo una
magnifica representación en
las dos pruebas cicloturistas
que han participado.

  
Por un lado en nuestra
provincia por parte del C.C. de
Jerez se ha llevado a cabo la
tradicional Cicloturista
jerezana, que transcurre por
lugares de nuestra sierra
gaditana como la Barca, San
José del Valle, Algar y Arcos,

hasta completar un total de 120 km, en la que contamos con la participación
de Juan Antonio Caraballo, Antonio Picazo y José Manuel Díaz. Este año como
novedad, se abrió el tramo libre en San José del Valle con carácter casi
competitivo, en el que rodaron con medias superiores a los 30 km/h. Dicho
tramo permaneció abierto hasta Jerez, decisión que tomó la organización
durante el desarrollo de la prueba debido a los casi 6 km de lluvia que
tuvieron que soportar los participantes, para prevenir cualquier tipo de
enfriamiento que mermara la salud de los mismo. 

  
XI Cicloturistas de Brenes

  
La lluvia no ha dejado de ser
protagonistas en ninguna de las dos
pruebas.

  
Nuestros amigos Miguel Alarcón, Ismael
Portilla, Juan Carlos Doello, Ernesto
Sánchez, Toni Partida y Francisco José
Caro, tuvieron que soportarla durante
todo el recorrido de la XI Cicloturista de
Brenes, llegando a ocasionar peligrosidad
en varios tramos, que supieron salvar perfectamente los organizadores de la
misma conteniendo la velocidad de la marcha con el coche de cabeza. 
 
Dicha prueba que transcurrió por la sierra norte de Sevilla contó con un tramo
libre en el Puerto de los Melones, con un total de4 km 800 m. En la misma

nuestros participantes culminaron una
gran actuación tras iniciar la misma en los
últimos lugares de un pelotón compuesto
de 180 km, consiguiendo ir recuperando
puestos hasta remontar y obtener el 1
puesto de su categoría por Miguel con un
tiempo de 15m y 11 ss. y el tercero de la
misma de Ismael con un tiempo de 19
min. Nuestros demás representantes
invirtieron tiempos de 15 min y 09 ss. de

Francis, 17 min y 25 ss. de Carlos, 18 min de Ernesto y 20 min de Toni.

La proxima prueba en la que participarán nuestros ciclistas del circuito de
Sevilla será el próximo día 6 de junio en la localidad de la Puebla de Cazalla en
un recorrido de 97 km, para la cual esperamos aumentar el número de
representantes de nuestro club.
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