
El sábado 25 de junio, casí un centenar de niños y niñas se presentaron en el Parque de la Quebradilla de Azuqueca de 
Henarés para disfrutar nuevamente de una prueba más del Circuito MTB Infantil Diputación de Guadalajara by Orbea. 
El diseño y organización de los circuitos y la propia organización de la carrera fue a cargo del Club Organizador del Cir-
cuito, el Club Ciclo-Room, con el inestimable apoyo del Concejal de Deportes Enrique Pérez de la Cruz, que nos brindo 
toda la ayuda y colaboración para que esta cuarta prueba fuera todo un éxito, pese a algunos pequeños problemas de 
última hora.

Desde las 15:00 h. los ciclistas estuvieron rodando por los dos circuitos diseñados por la organización. Un primer circui-
to de unos 750 metros de distancia al que las categorías Minipromesas, Promesas y Principiantes tendrían que dar varias 
vueltas. Y un circuito más largo para el resto de categorías de unos 1.500 metros de longitud, con divertidos pasos por 
arroyos, zonas de arbolada, bajadas y subidas sencillas y rápidas vías para disfrutar de la bici.

Con puntualidad, se comenzó con la primera carrera, la categoría Promoción o Chupetines, con una participación de 
unos 10 niños que dieron una vuelta muy sencilla y vigilados por los Papis y Mamis para que los pequeños disfrutasen 
de sus carreras con normalidad y seguridad. A continuación, y en orden,  el Concejal de Deportes Enrique Pérez dió la 
salida al resto de categorías, partiendo del Arco de la Diputación de Guadalajara por una larga recta de tierra hacia un 
circuito revirado y rápido. Gracias a Timing Lap y a su trabajo de cronometraje, todas las carreras se resolvieron de ma-
nera segura y eficaz. Y el buen trabajo del speaker y su música, ambientaron toda la jornada, haciéndola amena y corta.

www.mtbinfantilguadalajara.es

El Parque de la Quebradilla en Azuqueca de Henares acogió la cuarta prueba del Cir-
cuito MTB Infantil con una gran participación en un divertido circuito que cruzaba 
arroyos, arboladas, estanques con patos y cisnes, y anchas vías para disfrutar de la bici 
al máximo. 

Azuqueca de Henares acogió la cuarta prueba del Circuito MTB Infantil Diputación de Gua-
dalajara by Orbea 2022, con una buena organización del Club Ciclo-Room y la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Azuqueca.
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En Mini-promesas, vuelve a ganar Asier Gómez Puca imponiéndose a Yago López y a Sergio Benito. En femeninas repi-
tió victoria Celia Porras sobre Miriam Alcivar y Luna García.

En Promesas, Pablo González (Ciclo-Room El Casar) gano su carrera sobre Nicolás Minchillo (A. Alcarreña de Ciclis-
mo Infantil) y en tercer lugar Alejandro Rodríguez (A. Alcarreña de Ciclismo Infantil). En femeninas, victoria de nuevo 
para Noa Ciordia (A. Alcarreña de Ciclismo Infantil) sobre Rocío Lominchar (Ciclo-Room El Casar).

En la categoría Principiantes femenino, Candela Martínez (U.D. San Sebastián de los Reyes), no se baja del primer cajón 
y repite victoria sobre sus compañeras de su Ex-Escuela Ciclo-Room, Cecilia Escudero y Laura Martinez. En chicos, pri-
mer puesto para Daniel Sáez (Uves Bikes), acompañado en el cajón por Asier Porras (C.C. Mejorada) y de Asier Cezón. 

El podio de Alevines masculino fue en primer lugar para Nicolás Fernández (UvesBikes), segundo Ian Ortega Pastor  y 
tercero Hugo Ciordia (A. Alcarreña de Ciclismo Infantil). En féminas se impuso Jimena Alcivar (A. Alcarreña de Ci-
clismo Infantil).

Hugo Zarapuz (Uves Bikes) se llevó la carrera Infantil, imponiéndose a Andoni de la Rosa y a Diego Leonor Diez. En la 
prueba femenina una victoria más de Celia Romo (Uves Bikes) sobre Zaira Sacristán Ruíz y tercera Lis Medina, las dos 
del equipo A. Alcarreña de Ciclismo Infantil.

Volvemos a ver en el primer lugar de Cadetes a Mateo Alcivar (A. Alcarreña de Ciclismo Infantil), segundo Miguel Gon-
zález y Michael Fernández Antunez en tercer lugar, corriendo con una bici prestada, ya que pincho 5 minutos antes de 
la Salida. En Cadete femenino, volvemos a repetir lo de las anteriores carreras, con la victoria de Paula Cortés del Club 
Ciclista Ciclo-Room El Casar, y un gran segundo puesto de Patricia Medina (EACI). 

En la categoría Junior, como en Guadalajara, repitió victoria Juán Sánchez (Salchi Team) sobre Jesús Sánchez Rodríguez 
y en tercer lugar Nacho Caballero (C.C. Seguntino). Los tres corredores de la categoría Junior, volvieron a salir junto a 
los cadetes, para lucir un poco la carrera.

El Concejal de Deportes Enrique Pérez de la Cruz hizo entrega de los trofeos a los ganadores de las diferentes categorías 
junto al Organizador del Circuito MTB Infantil Diputación de Guadalajara by Orbea Iván Pérez-Cuadrado.

Gracias a todos.... corredores, familiares, aficionados, escuelas, clubes, voluntarios del club, patrocinadores, 
autoridades,…. Por hacer posible el Circuito. Os esperamos el 13 de agosto en Molina de Aragón!! 
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