I PREMIO AYUNTAMIENTO DE SESTAO

4 HORAS RESISTENCIA
Sestao, 27 de julio del 2022

NOTA DE PRENSA:
Un año más espectacular y un absoluto éxito. Es la conclusión de la
Sociedad Ciclista Rebonza, organizadora junto al Ayuntamiento de Sestao y
deskonecta, de la segunda edición del II Premio Ayuntamiento de Sestao –
4 horas de resistencia BTT.
A pesar de la fecha que hizo que la participación fuera más reducida que la
primera edición, de la prueba pionera en Euskadi, acudieron 45 participantes
deseosos de mostrar sus virtudes ciclistas en el conocido Parque Ondejeda
de las Camporras de Sestao, punto neurálgico de la prueba.
En la jornada matinal, pudimos disfrutar de las diferentes pruebas de los
niños y niñas de las escuelas de ciclismo de Bizkaia, desde la categoría de
Haurrak hasta Infantiles que iban descubriendo el recorrido que por la tarde
los ciclistas, tanto a nivel individual como por equipo (parejas de 2),
afrontaron el reto del circuito que discurría en Sestao durante cuatro horas.
Llegando a hacerse noche cerrada en los últimos compases de la prueba,
dando así un plus de dureza y vistosidad de la prueba.
“Un circuito muy bonito y poco aburrido, aunque la presión por ganar vueltas
hace que sea duro” fue el comentario más recurrente entre todos los
participantes, donde el equipo de LOS MATORRIZOS BUSTILLO CD, formado
por Gaizka Gonzalez y Jon Urresti fueron los vendedores finales al completar
las 4 horas de la prueba, realizando 31 vueltas. Ivan Lopez Martinez de GARRI
BIKES fue el vencedor de la categoría Individual, realizando 29 vueltas.
Destacando los jóvenes del equipo OMAR FRAILE-PAN MENESA TEAM,
formado por Adrian Garcia y Igor Magaz, quedando segundos, realizando 29
vueltas.
Además, del ganador final, dos de los premios se quedaron en las arcas
sestaoarras de la Sociedad Ciclista Rebonza. En las categorías de equipo
mixto formado por Eva Gonzalez y Luis Alberto Rebori y el equipo mixto
Cadete formado por Allison Cañete y Aingeru Taramona. Completaron el
pódium en la categoría Individual Cadete Jon Hernandez de BARAKABIKE
Más información e inscripción en: www.sociedadciclistarebonza.es

