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El pasado domingo 23 de octubre, se celebró la 4ª edición de la Ruta Cicloturista con Tramo
Libre de Calzada de Calatrava y este año en homenaje a nuestro compañero "1er Memorial
Javier Cañadas Rodríguez". 120 bikers fueron los asistentes que se dieron cita en nuestra
localidad para participar en nuestro evento deportivo, procedentes desde distintos puntos de la
provincial de Ciudad Real, Córdoba, Jaén y Albacete. La participación fue más alta de la
espera debido a previsión de lluvia que teníamos.

  

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.

      

La ruta comenzó con un minuto de silencio y la entrega del dorsal número 1 al padre de Javier,
en sentido homenaje hacia nuestro compañero. Los bikers asistentes pudieron disfrutar de un
día con amenaza de tormenta pero que al final nos dejó llevar a cabo la ruta sin problemas,
sólo unas gotas de agua llegando a nuestra localidad. 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, por
el coto de caza del Cerro del Tordo de nuestra localidad y finalizando en Villalba de Calatrava,
siendo en total unos 45 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
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poder olvidarme de Luis Pardo que tan amablemente pone a disposición sus fotos y videos
realizados a lo largo del día y por último y más especial a la sociedad de cazadores del Cerro
del Tordo por su amabilidad y generosidad al dejarnos realizar la ruta por tan bellos parajes.

  

Galería de fotos de la ruta aquí  (Es necesario iniciar sesión en Facebook previamente para
poder visualizar la galería)
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10209270317866274.1073741865.1571864981&amp;type=3
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