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El pasado domingo 18 de octubre, se celebró la 3ª edición de la ruta cicloturista con tramo libre
de Calzada de Calatrava. 120 bikers fueron los participantes que se dieron cita en nuestra
localidad para participar en nuestro evento deportivo.

  

Ni que decir tiene que la bicicleta está muy presente en nuestra localidad, un buen ejemplo de
esto lo podemos tener en el multitudinario día de la bicicleta, y con eventos deportivos como
estos queremos afianzar una actividad deportiva que cada día cuenta con más adeptos en
nuestra localidad.

      

120 bikers de nuestra provincia e incluso fuera de ella como por ejemplo Villarroble, Córdoba,
Jaén y Madrid, pudieron disfrutar de un día con amenaza de tormenta pero que al final nos dejó
llevar a cabo la ruta sin problemas. Dos tramos de velocidad controlada muy fácil y asequibles
para todos los participantes y un tramo libre más duro, con más subidas y bajadas y alguna que
otra zona técnica que hizo de las delicias de todos los participantes, con salida en la cañada de
Navalagrulla a la altura del pozo nuevo y finalizando en Oreto junto al embalse del río Jabalón,
siendo en total unos 55 kilómetros los recorridos.

  

Desde la Concejalía de Deportes, solo tenemos palabras de agradecimiento a todas y cada de
las personas que han hecho posible la realización de este evento deportivo. En primer lugar a
todos los participantes que se acercaron a nuestra localidad, por supuesto no nos podemos
olvidar de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil de Calzada que sin ellos no podríamos
desarrollar estas actividades, por supuesto a todos los "Pata-ratas" que diseñaron la ruta y sin
poder olvidarme de Luis Pardo que tan amablemente pone a disposición sus fotos y videos
realizados a lo largo del día.

  

Galería de imágenes AQUÍ
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https://picasaweb.google.com/101873817578647135500/2015IIIRUTACICLOTURISTACONTRAMOLIBRECALZADADECALATRAVA
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Vídeos de la ciclo AQUÍ , AQUÍ  y AQUÍ

  

CLASIFICACIÓN TRAMO LIBRE 2015

  

3ª Ruta Cicloturista Calzada de Cva.

  

Clasificación General Masculina:

        1º   92   FERANDO MORENO PAZ  ALMAGRO
 INDEPENDIENTE
 
    2º   102   PEDRO ANTONIO CANTARERO BAENA  ADAMUZ
 CÓRDOBA
 
    3º   56   CARLOS VALLEZ PARDO  ALDEA DEL REY
 MTB ALDEA DEL REY
 
      

Clasificación General Femenina:

        1ª   106   LAURA MANZANO ABELLÁN  CALZADA DE CVA
 BTT PATA-RATAS
 
    2ª   76   MARI ANGELES CABRERA CALVO  VILLAROBLEDO
 LAS DOS PEDALÁS
 
    3ª   24   Mª DOLORES RUÍZ CALZADO  CIUDAD REAL
 EL ABROJO
 
      

Clasificación Local Masculina:

        1º   96   LUIS MOLINA RUÍZ   BTT PATA-RATAS
 
    2º   31   VICENTE RUIZ CABALLERO  BTT PATA-RATAS
 
    3º   39   JUAN RODRÍGUEZ BRAVO  MTB JARRA Y PEDAL
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https://www.youtube.com/watch?v=uGvkzb_eGpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3EGPHIS7bAE&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Sc_DLgvXhH8&feature=youtu.be
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Clasificación Local Femenina:

        1ª   106   LAURA MANZANO ABELLÁN  BTT PATA-RATAS
 
    2ª   108   MARÍA CIUDAD PECES  BTT PATA-RATAS
 
    3ª   24   RAMONA MEJÍA RIVERA  BTT PATA-RATAS
 
      

Club más numeroso:

        1º   LAS DOS PEDALÁS   VILLARROBLEDO   30 PARTICIPANTES
 
    2º   MTB ALDEA DEL REY   ALDEA DEL REY   16 PARTICIPANTES
 
      

Por último, dar la enhorabuena a todos los ganadores de cada una de las diferentes categorías
establecidas y felicitar a todos los participantes por su esfuerzo realizado. Gracias y nos vemos
el año que viene.
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