
      

 

2ª Edición del Circuito MTB Infantil Diputación de 
Guadalajara by Orbea 

 

El próximo día 1 de abril, dará comienzo la primera prueba de la 2ª Edición del 

Circuito MTB Infantil Diputación de Guadalajara by Orbea . Tendrá lugar en la 

localidad de El Casar (Urb. Montecalderón). 

Este Circuito se encuentra dentro del programa de promoción del deporte de la 

Diputación de Guadalajara y cuenta con el importante y fundamental apoyo de su 

Diputado de Deportes D. David Pascual Herrera. En su primera edición de 2022, contó 

con una participación media por prueba de unos 150 niños y niñas repartidos entre las 

siete categorías por edades, comprendidas entre los 4 y los 17 años. 

Este año, intentaremos mejorar las cosas que podamos con respecto a la primera 

edición, para ello estamos contando con vuestras aportaciones y cometarios.  

Cambian algunas de las sedes, pero esperamos que siga siendo un Circuito de 

calidad y sobre todos que de vuestro agrado. 

 

Las sedes de esta 2ª edición: 

• El Casar, localidad integrada en la comarca de La Campiña de Guadalajara,  

situada a 30 kilómetros de la capital provincial. El término municipal está 

atravesado por la carretera nacional N-320. 

Que ver…. La Iglesia Parroquial dedicada a la Asunción de la Virgen 

María, construida durante el siglo XVI. El Calvario, humilladero o 

edificio final de Vía Crucis con las figuras de Jesucristo y los dos 

ladrones, peculiaridad arquitectónica y maravilloso asentamiento. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Campi%C3%B1a_de_Guadalajara
https://es.wikipedia.org/wiki/N-320


      

 

• Uceda, se encuentra situado sobre una de las terrazas del río Jarama, es 

un tranquilo pueblo de la comarca de la Campiña, que comprende tres 

núcleos: el casco histórico de Uceda y las urbanizaciones de Caraquiz y 

Peñarrubia, situado a 34 km de la capital. 

Que ver…. La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada en 

1979 Bien de Interés Cultural que conjuga el estilo mudéjar del siglo. 

• Azuqueca de Henares, villa eminentemente industrial que ostenta la 

condición de ser la segunda de la provincia de Guadalajara en cuanto a 

número de habitantes. 

Que ver…. La Iglesia parroquial de San Miguel, de estilo renacentista con 

precioso pórtico. La Ermita de la Soledad. Distintas edificaciones 

neomudéjares. 

• Galápagos, integrado en la comarca de La Campiña de Guadalajara, se sitúa a 

23 kilómetros de la capital provincial. El término municipal está atravesado por 

la carretera nacional N-320. 

Que ver…. La Iglesia Parroquial de la Cátedra de San Pedro en Antioquía, 

ábside del s. XII y atrio renacentista del s XVI. El Palacio de los Condes 

de Moriana, también conocido como "Casa Grande". La Plaza Mayor. 

• Canredondo, tranquilo pueblo de Guadalajara, cercano a Cifuentes y a unos 

80 kilómetros de la capital provincial. 

Que ver…. La Iglesia parroquial del siglo XVII, con gran torre de un solo 

cuerpo. Parajes naturales (Los Castillejos, El Pinar, Puerta Ruguilla, El 

Torreón, Cerro Pinoso, Las Fuentes…) 

 

 


