
Más de 1.200 personas pedalearon en Calzada para celebrar el Día de la Bici
Jueves, 01 de Septiembre de 2011

       

Una multitudinaria iniciativa de carácter lúdico y social que cada año atrae a más
calzadeños de todas las edades dispuestos a pasarlo bien

      

 

  

Calzada de Calatrava (C. Real), 31-8-2011.-Calzada de Calatrava (Ciudad Real) celebró
recientemente el Día de la Bicicleta, una iniciativa de carácter lúdico y social organizado por la
concejalía de Deportes y que reúne a cada vez más calzadeños de todas las edades. Este año
más de 1.200 participantes de todas las edades recorrieron las calles creando un ambiente
envidiable 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, haciendo de la tarde una fiesta.
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  Ángela Romero, concejal de Deportes de Calzada, afirmó lo satisfechos que se sienten  ya que“ésta se ha convertido en una de las citas clásicas del verano y en una buena costumbre deocio saludable del que los Calzadeños están muy concienciados. Desde la Concejalíaqueremos promocionar la bicicleta como transporte limpio” Romero también agradeció lamasiva respuesta de los vecinos que cada año participan en esta fiesta”.     La concejalía de Deportes ha contado en este evento con el patrocinio de los supermercadosHermanos González, Pedro García, supermercados La Despensa, Unicaja, Caja Madrid,GlobalCaja, CitySound, Muebles Angelita, Discal 2000, peluquería Manoli, Coca-Cola y Eroski.    
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