
domingo, 06 de marzo de 2022

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA PRUEBA
OFICIAL DE CICLISMO "I MEDIA MARATÓN
CASTILLO DEL CUERNO", A CELEBRAR EL
20/03/2022

(http://www.canaveraldeleon.es/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/.galleries/Noticias/275260676_2117977161709675_1528564923181610498_n.jpeg)

 En la tarde de ayer los responsables del Club Ciclista Puerto Lobo (Fuentes de León), la Alcaldesa de Hinojales,
el Alcalde y Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Fuentes de León, nuestra Alcaldesa y nuestra Concejala de
Deportes, mantuvieron una reunión de coordinación en este Ayuntamiento para la celebración de la "I Media
Maratón Castillo del Cuerno".

 Como venimos informando (ver lo publicado en este muro el 01/02/2022 y el 16/02/2022), tras tenerse que
suspender hace 2 años por la pandemia del COVID-19, el 20/03/2022 por fin podrá celebrarse esta prueba oficial
de ciclismo. La misma está incluida dentro del Circuito Provincial de Bicicleta de Montaña "BTT Badajoz",
promovida por el área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Badajoz.
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 Su organización corre a cargo del Club Ciclista Puerto Lobo y el Ayuntamiento de la vecina localidad de Fuentes
de León (Badajoz). El recorrido de la etapa incluye también nuestro término municipal, al igual que el de Hinojales,
de ahí que vengamos colaborando con esta interesante iniciativa. El punto de asistencia técnica se ubicará en el
entorno de La Laguna.

 Contamos con distintos voluntarios para ayudarnos a cortar calles e indicar el recorrido a los ciclistas en los
cruces de caminos. Si hubiera más personas interesadas deben contactar cuanto antes con nuestro Ayuntamiento,
ya que debemos trasladar los datos a la organización de cara al "tapeo" al que van a invitarles al finalizar la prueba.
Toda ayuda es bien recibida.

 Deseamos mucha suerte a los vecinos cañeteros que se han inscrito para realizar esta prueba.
SEGUIMOS... poniendo en valor nuestro entorno y fomentando el deporte, en colaboración con los pueblos
vecinos.


