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El Club Ciclotur MeJilla
EFICIENCIA Y CALIDAD
EN CADA FUNCIÓN:
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comJ:eta con éxito su
sa1i a la Península
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Realizaron dos etapas, una entre Málaga y Almuñécar y otra entre esta
localidad granadina y Almería, un reto que eompletaron satisfactoriamente

El MEJOR SOCIO PARA SU EMPRESA

El Club Ciclotur Malilla ha regresado de su
salida anual a la Península. Según informa
Presidente del Club, Antonio Marin Hoyos,
•como todos los años y a falta de dos pruebas
para finalizar el Campeonato Autonómico, el .
• club decano de la Ciudad de Melilla, ofreció a
• :·sus socios dos jornadas de ciclismo en la
Península". Así ~a destacado que 'como no

podía ser de otra manera, la respuesta de sus
socios no se hizo esperar, y el último fin de
semana del mes de mayo, dieciséis ciclistas
quisieron tomar la salida el sábado, día 28
desde Málaga, con final Almuñécar, para retomarla el domingo, una segunda etapa que
transcurrió entre el citado pueblo granadino,
hasta la localidad de Almería'.
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•: . ·. · Algunos :de los miemb ros de Ciclotúr M~lilla que tomaron parte en las pruebas peninsulares

il Redacción
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' ' Durante el·fin de
En esta ocasión, se retomó
semana,
• una ruta que desarrolló la enti·
dad en el afio 2002, y que tuvo
.compartieron muchos
buena participación entre sus
kilómetros y cientos de
componentes.
anécdotas, placer y
Según destacó ('.ntonio
Marfn' Hoyos, estos duros trasufrimiento
zados pusieron a prueba a los
ciclistas melillenses, que acu·
puso rumbo a Almeria, 156 km
mu laron en las dos jornadas
tortuosos por la antigua carrete·
3.000 metros de desnivél posira N-340a, por donde el pelotón
tivo en algo más de 260 kiló·
en los primeros kilómetros cir·
metros.
culaba compacto, pero que lue
Asf concretó que en la primedesgranándose a medida que
ra jornada, el pelotón rodó a· llegaban pendientes intermina·
bastante velocidad y agrupado,
bies. teniendo que reagruparse
gracias a la buena forma de ·en varios puntos del recorrido.
sus integrantes y al fuerte vien ..
Durante el fin de semana,
to a favor de poniente. Al llegar
compartieron muchos kilómeal puerto de la etapa, "Loma de
tros y cientos de anécdotas,
Cuadrillas•, ascensión cataloplacer y sufrimiento, una combigada de primera categorfa y
nación que. conocen perfectamuy poco transitada por vehí·
mente los aficionados al ciclis·
culos, pero muy conocida en el
mo.
ambiente ciclista de la zona,
Como siempre, el Cicfot ur
por sus duras ra'mpas que
Malilla, agradece a sus socios
alcanzan hasta el 18 % de des·
la buena predisposición que
nivel. Ahí tuvieron lugar los pri·
muestran durante toda la tem·
meros ataques, hasta comple·
porada, tanto en competición
tar los 12 kilómetros de cuestas
como en las diversas actividaiñtermlnables, que hicieron las
des que se organizan, así como •
delicias de los ciclistas.
a la Ciudad Autónoma de Meli·
La etapa del domingo,
lla por su apoyo al ciclismo •
mucho más larga pero ~ in
melillense, dijo Antonio Marln
puertos de montaña, el Cicletur
Hoyos
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