
Más de un millar de personas pedalearon por las calles de Calzada de Calatrava para celebrar el XXX Día de la Bici
Martes, 28 de Agosto de 2012

Esta multitudinaria iniciativa de carácter lúdico y social cumple 30 años y cada vez atrae
a más calzadeños de todas las edades dispuestos a pasarlo bien

      

Calzada de Calatrava (C. Real), 28-8-2012.-Calzada de Calatrava (Ciudad Real) ha celebrado
este domingo el Día de la Bicicleta, una iniciativa de carácter lúdico y social organizado por la
Concejalía de Deportes que reúne cada año a más calzadeños de todas las edades y que este
año cumplía su trigésima edición. Este año más de 1.000 participantes, desde niños a
mayores, recorrieron las calles creando un gran ambiente en un día dedicado a la convivencia
y al ocio alternativo.

  

 

  

A las 19 horas, la Plaza de España se llenó de ciclistas de todas las edades dispuestos a
recorrer el circuito que discurría por las principales calles de la localidad. Tras el recorrido, se
procedió a sortear diferentes regalos entre los participantes en el parque Reina Sofía, donde se
unieron a los ciclistas multitud de familiares, lo que convirtió en una fiesta el final de la jornada.
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  Ángela Romero, concejala de Deportes de Calzada, mostró su alegría ante una propuesta”quecada año reúne a más gente y en una buena costumbre de ocio saludable del que loscalzadeños están muy concienciados”.  Romero cuenta cómo, durante toda la semana, losvecinos van preparando sus bicicletas para que estén a punto de cara a a esta jornada. En estesentido, Romero agradeció a todos sus ganas de disfrutar juntos de la jornada, pues “en unpueblo de algo más de 4.000 habitantes, que más de mil se preparen para disfrutar de un díajuntos haciendo deporte es una gran noticia y un síntoma de que esta actividad es un motivo deunión que fomenta valores muy positivos que intentamos impulsar de forma permanente condistintas actividades”.   

  La concejalía de Deportes ha contado en este evento con el patrocinio de Pedro Estilistas,Supermercados La Despensa, Citysound, GlobalCaja, Discal 2000, peluquería Manoli,Coca-Cola y Eroski.  
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