
jueves, 02 de junio de 2016

Gran éxito de participación el II Rally BTT El
Almendro
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Dicha prueba enmarcada dentro del OPEN DE ANDALUCÍA DE RALLY, tuvo como vencedores a Francisco Javier
Macías y Gema Bárcenas en la categoría élite de la cuarta y penúltima cita del Open de Andalucía BTT Rally.

El cross country vivió una jornada increíble con la disputa del , prueba que corrió a cargoII Rally BTT El Almendro
de la Peña Ciclista El Pedal Roto y el Ayuntamiento de El Almendro.. Al tratarse de una prueba de Open estaban
convocadas las categorías a partir de alevín, dándose cita en el municipio almendrero una buena cantidad de
bikers venidos desde distintos puntos de nuestra región.

En cuanto a los ganadores, destacar en   los triunfos del onubense categoría élite Fco. Javier Macías
, que demostraron la(Sportbici-Scott) y de la sevillana Gema Bárcena (Zambrusbikes Doc 2001 Bike&You)

calidad que atesoran en un duro y técnico recorrido. 

Ganadores por categorías
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Alevín: Manuel García (Isla de León Centauro Bike) y Carla Pérez (Dr. Bike Granada).
Infantil: Nicolás Bobadilla (Extreme Bike Nerja) y Paola Fernández (Const. y Ref. Diego González).
Cadete: Manuel Garrido (C.D. Extreme) y Paula Picazo (Todo Bici Jargserigrafía).
Junior  David Martín (Zambrusbikes Doc 2001 Bike&You).:
Sub 23: Diego González (Sportbici-Scott).
Élite: Fco. Javier Macías (Sportbici-Scott) y Gema Bárcena (Zambrusbikes Doc 2001 Bike&You).
Máster 30: José Carlos  Macías (Sportbici-Scott) y Natalia Benítez (Marbella Cycle Center).
Máster 40: José María Fernández (Const. y Ref. Diego González) y María José Peralta (Bicicletas Alvarito).
Máster 50-60: Eustaquio Ureña (Nevada Bike).

Con el tipo de actividades deportivas se fomenta el deporte de la bicicleta, como también se da a conocer a los
visitantes nuestra localidad, promocionando los recursos endógenos existentes en la zona y potenciando el turismo
rural a través de la puesta en valor del patrimonio gastronómico, cultural y artesanal de la comarca.
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