
El sábado 14 de mayo los pequeños ciclistas disfrutaron de un gran entorno natural y de unos divertidos y exigentes 
circuitos montados en el Pinar de Sigüenza, en las instalaciones del Campamento Municipal. Como ya ocurrió en El 
Casar, a las 14:00 horas una pequeña tormenta descargo lluvia durante media hora y después disfrutamos de una tarde 
soleada y con un terreno perfecto para rodar. Tras recoger los dorsales, las carreras empezaron con los más pequeños, 
la categoría promoción. Y a continuación las categorías generales del Circuito. La organización Local estuvo dirigida 
por el Club Ciclista Seguntino, contando con el apoyo del Ayuntamiento de Sigüenza y de su Concejalía de Deportes.

Los más de 120 niños y niñas de diferentes poblaciones de Guadalajara, Toledo y Madrid, disfrutaron de los circuitos 
montados por el Club Seguntino, que a medida que subían de edad y de categoría, se incrementaba la dureza del re-
corrido. Viviendo carreras muy disputadas, llegadas al sprint y sobre todo, mucho compañerismo y buen ambiente, 
disfrutando de un gran deporte como es el ciclismo de una forma sana y divertida.
      
En Mini-promesas, la victoria fue de nuevo para Asier Gómez Puca imponiéndose a Eneko Herve Albaran y a Yago 
López. En la carrera femenina, la ganadora fué Celia Porras sobre Miriam Alcivar (A. Alcarreña de Ciclismo Infantil).

En Promesas masculina, se repitió el pódium de El Casar: primer puesto Nicolás Minchillo (A. Alcarreña de Ciclismo 
Infantil), segunda posición para Pablo González (Ciclo-Room El Casar) y tercero Raúl Escribano (A. Alcarreña de Ci-
clismo Infantil). En femeninas, victoria para Noa Ciordia (A. Alcarreña de Ciclismo Infantil) sobre Rocío Lominchar 
(Ciclo-Room El Casar) y Alejandra Cristóbal.
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Gran fiesta la vivida el pasado fin de semana en el precioso Pinar de Sigüenza, pegado 
al Castillo, con la participación de más de 120 niños y niñas, que disfrutaron de los 
circuitos y del ciclismo de montaña. 

Sigüenza acogió la segunda prueba del Circuito MTB Infantil Diputación de Guadalajara 
by Orbea 2022, con una gran organización por parte del Club Ciclista Seguntino, el Ayunta-
miento de Sigüenza, el Club organizador Ciclo-Room y la Coorganización de la Diputación 
de Guadalajara.
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En la categoría Principiantes femenino, Candela Martínez (U.D. San Sebastián de los Reyes), repitió la primera posición. 
Segunda llegó Carla Nuñez y tercera Luz Horiana. En chicos, primer puesto para Samuel Cedrón (U.C. Fuenlabrada), 
acompañado en el cajón por Asier Porras y de Leo Vazquez (Ciclo-Room El Casar). 

El podio de Alevines masculino fue en primer lugar para Marcos Sebastián Blanco, segundo Hugo Ciordia, y tercero Ian 
Ortega Pastor. En féminas se impuso Jimena Alcivar sobre Leire Romo (Uves Bikes) y en tercera posición Violeta Calvo 
de la Asociación Alcarreña de Ciclismo Infantil Guadalajara.

Gonzalo Puerta (A. Alcarreña de Ciclismo Infantil) se llevó la carrera Infantil, imponiéndose a Diego Leonor Diez y 
a Guillermo Martínez Perales (Ciclo-Room El Casar). En la prueba femenina, de nuevo victoria de Celia Romo (Uves 
Bikes) con Fátima Alcivar (A. Alcarreña de Ciclismo), segunda y tercera Zaira Sacristán Ruíz.

En la carrera de Cadetes, Mateo Alcivar (A. Alcarreña de Ciclismo Infantil) consiguió de nuevo el primer puesto sobre 
Miguel González y Michael Fernández Antunez. En Cadete femenino, una victoria más de Paula Cortés del Club Ciclis-
ta Ciclo-Room El Casar, que volvió a demostrar su excelente estado de forma. Segunda posición para Patricia Medina 
(EACI). 

En la categoría Junior sólo se presentaron dos corredores, que compitieron al mismo tiempo que los cadetes, dando una 
vuelta más que ellos. Victoria para Nacho Caballero (C.C. Seguntino), ciclista de Sigüenza y conocedor del circuito. 
Segundo, Jesús Sánchez Rodríguez. Esperamos que en próximas carreras podamos contar con más corredores y corre-
doras de esta categoría.

En la entrega de premios estuvieron la Alcaldesa María Jesús Merino Poyo la Concejala de Deportes del Ayuntamiento 
de Sigüenza, Conchi Huelves Andrés, y los representantes del Club Ciclista Seguntino, organizadores de la prueba Local 
del Circuito MTB Infantil Diputación de Guadalajara by Orbea.

Gracias a todos, corredores, familiares, aficionados, escuelas, clubes, voluntarios del club, patrocinadores, 
autoridades,…. Por su presencia el gran ambiente vivido. Os esperamos en Guadalajara. 
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