
Trás la cancelación de la prueba de Molina de Aragón el sábado 15 de agosto, por falta de inscripciones, llego la hora 
de Uceda. Trás varias reuniones con el Club Ciclista Caraquiz-Uceda y su Ayuntamiento, se decidió organizar la quinta 
prueba el sábado 3 de septiembre en una zona arbolada y de divertidos senderos en la Zona Deportiva de la Urbaniza-
ción Caraquiz, perfectamente adaptada para la celebración de la carrera infantil. Más de 120 niños y niñas se inscribie-
ron en las 8 categorías del Circuito MTB Infantil Diputación de Guadalajara by Orbea. La organización de la carrera fue 
a cargo del Club Ciclista Caraquiz-Uceda, con el inestimable apoyo del Ayuntamiento de Uceda y en concreto por su 
Alcalde, Francisco Javier Alonso Hernanz, que desde la primera reunión, nos brindo toda la ayuda y colaboración para 
que la quinta prueba fuera todo un éxito.

Angel Cucalón, Presidente del Club Ciclista Caraquiz-Uceda, junto a los socios y amigos del Club, organizaron de ma-
nera impecable la prueba infantil. Los voluntarios trabajaron todo el sábado para ofrecer varios circuitos de diferente 
dificultad y longitud, además de organizar toda la zona de Oficina, Circuitos, Bar, entrega de medallas y Trofeos, etc.

Al finalizar el marcaje de los circuitos y la zona de Salida y Llegada, a las 15:00 h. se abrió la oficina de entrega de dorsales 
a cargo del Club Organizador del Circuito, Ciclo-Room. A las 17:00 h. se comienza con la primera carrera infantil, la 
categoría promoción o Chupetín, para los más pequeños de la casa, de 3 a 4 años, con bicis sin ruedines, con ruedines 
y motos. En un fácil circuito de 600 metros de distancia, que sus padres pudieron acompañar para ayudar y animarles. 
Después, se dió la salida al resto de categorías, hasta terminar con los jóvenes Cadetes y Junior.
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La quinta prueba del Circuito MTB Infantil Diputación de Guadalajara by Orbea 
se celebró el pasado sábado 3 de septiembre en la Urbanización Caraquiz de la lo-
calidad Alcarreña de Uceda. Más de 120 niñas y niños disfrutaron de unos diver-
tidos circuitos organizados por el Club Ciclista Caraquiz-Uceda y el Ayuntamiento 
de Uceda, con una organización de gran calidad.
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El desarrollo de las carreras fue perfecto, sin incidentes, perfectamente cronometrado por la empresa Timing Lap y 
amenizado por el buen trabajo del speaker, su conocimiento del ciclismo, su labia y la acertada música, que ambientó 
toda la jornada de carreras.

En la categoría Mini-promesas, vuelve a ganar Asier Gómez Puca imponiéndose a Eneko Herve Albarran Godoy y a Ál-
varo Fernández Rodríguez del Club Ciclista Torrejón. En femeninas también repitió victoria Celia Porras sobre Miriam 
Alcivar y Beatriz Cónzalez López (Ciclo-Room El Casar).

En Promesas repite primer puesto, Pablo González (Ciclo-Room El Casar) que ganó su carrera sobre Nicolás Minchillo 
(A. Alcarreña de Ciclismo Infantil) y en tercer lugar Eneko García Briso-Montiano. En femeninas, victoria de nuevo 
para Noa Ciordia (A. Alcarreña de Ciclismo Infantil) sobre Alejandra Cristobal Herrero y tercera, Rocío Lominchar 
(Ciclo-Room El Casar).

En la categoría Principiantes chicos, el primer puesto fué de nuevo para Daniel Sáez (Uves Bikes), acompañado en el 
cajón por Asier Porras (C.C. Mejorada) y de Maxime Concha Sousa. En la categoría Principiantes femenino, la clara 
dominadora de esta prueba es Candela Martínez (U.D. San Sebastián de los Reyes), que ha conseguido la victoria en las 
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5 pruebas organizadas. Sus Ex-compañeras de la Escuela Ciclo-Room El Casar, la acompañaron en el podium, con una 
segunda posición de Cecilia Escudero y en tercer lugar Laura Martinez Arellano. 

La carrera de Alevines másculino, junto a 20 niños que nos ofrecieron una gran carrera. El primer lugar lo consiguió 
Hugo Narvaez Revilla (Ciclo-Room El Casar) sobre Marcos Sebastián Blanco (Biketime) y en tercer lugar,  Hugo Ciordia 
de la Asociación Alcarreña de Ciclismo Infantil. En féminas se impuso Jimena Alcivar, en segunda posición Delia Gue-
rra Onrubia y acompañándolas en el podium,  Ana Rodríguez Sánchez del Club Ciclista Caraquiz-Uceda.



Daniel Humanes se llevó la carrera Infantil, imponiéndose a Hugo Sánchez Rodriguez (C.C. Torrejón) y a Guillermo 
Martínez Perales (Ciclo-Room El Casar). En la prueba femenina solo tuvimos una representante, Soraya Minguez Escu-
rin, que obtuvo la primera posición.

Los Cadetes y Junior salieron a la vez, ya que en cadetes sólo tuvimos la participación de 2 corredores, ganando la prueba  
Mateo Alcivar sobre Michael Fernández Antunez, ambos del Club Alcarreño de Ciclismo Infantil. En la categoría Ju-
nior, vuelve a imponerse Juán Sánchez (Salchi Team) sobre Jesús Sánchez Rodríguez (C.C. Torrejón) y en tercer lugar  
Carlos Iglesias Herradas. 

A la entrega final de los Premios a los ganadores de cada una de las categorías, tuvimos el honor de contar con el 
Alcalde de Uceda, D. Francisco Javier Alonso Hernanz, la Primer Teniente de Alcalde doña María Eva Martínez 
González y del Concejal de deportes, José Sola, que junto al Presidente del Club Ciclista Caraquiz-Uceda, Ángel Cu-
calón, entregáron los trofeos de la prueba de Uceda, quinta del calendario del Circuito MTB Infantil Diputación de 
Guadalajara by Orbea 2022.

Gracias a todos por participar una vez más y hacer posible el Circuito MTB Infantil Diputa-
ción de Guadalajara by Orbea. Gracias a los niños, familiares, aficionados, escuelas, clubes, 
voluntarios, organizadores, patrocinadores y autoridades. Nos vemos muy pronto! 
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PATROCINADORES:


