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viernes 6 de octubre de 2017

Calañas cierra el próximo domingo el Circuito 
Provincial de BTT en la modalidad de Media Maratón

Tras la disputa de cinco 
pruebas, la localidad 
andevaleña acoge la última 
cita del calendario en la 
que se decidirán los 
ganadores finales en Media 
Maratón

Con la disputa el próximo 
domingo, 8 de octubre, de la 
II Media Maratón BTT de 
Calañas se pone el punto y 
final al Circuito Provincial 
Diputación de Huelva de 
Bicicletas Todo Terreno en la 
Modalidad de Maratón que 
se ha venido celebrando por 
diversos puntos de la 
geografía provincial desde el 
pasado mes de marzo. 
Organizada por el Servicio 
de Deportes del 
Ayuntamiento de Calañas y 
el Club Deportivo Ciclista de 
Calañas, la prueba constará 
de un recorrido de algo más 
de 50 kilómetros por los 
bellos parajes que rodean a 
la localidad del Andévalo.

La carrera, en la que podrán 
participar todas las 
categorías que van desde 
cadete hasta máster 60, se 
iniciará a las nueve y media 
de la mañana en el Paseo de 
El Real, mientras que el arco 
de meta estará ubicado en la 
Plaza de Nuestra Señora de 
Coronada. Durante el 
recorrido, los participantes 

tendrán que hacer frente a importantes tramos de subidas intercalados con otros de bajadas.
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En cuanto a las inscripciones, todo aquel que aún no la ha formalizado podrá hacerlo el mismo día de la prueba con un 
precio de 15 euros para los federados y de 25 euros para los que no dispongan de la licencia federativa.

Con respecto a los premios, la organización ha previsto entregar trofeos a los tres primeros clasificados de cada 
categoría competitiva, obsequiando con un detalle a los cuartos y quintos clasificados y a los tres primeros de la general 
(masculina y femenina).

A falta de esta última prueba del circuito, la clasificación, en la modalidad de élite masculina, está encabezada por 
Antonio David Villegas con 540 puntos, seguido de Francisco Javier Macías con 470 y Enrique Martínez con 415. En la 
modalidad de élite femenina, la primera plaza es para Rocío Espada con 360 puntos, mientras que María Isabel Felipe 
es segunda con 415 puntos. 

En máster 30, José Carlos Macías es líder indiscutible con 600 puntos, seguido de Manuel Ángel Tristancho con 495. 
En la categoría femenina de máster 30, Raquel Pérez es primera con 480 puntos, mientras que Hortensia Gabarro es 
segunda con 420 puntos.

El circuito BTT en la modalidad de Media Maratón ha contado este año con seis pruebas. Cortelazor y Almonaster la 
Real acogieron las dos primeras citas en el mes de marzo, Aljaraque fue sede de la tercera prueba en Abril, mientras 
que Villanueva de los Castillejos, en mayo, y Nerva, en septiembre, completan un circuito que pone su rubrica este 
próximo domingo en Calañas.
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