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La XXX edición del Día de la
Bicicleta se esperaba como un
gran acontecimiento en La
Rinconada y su desarrollo supe-
ró, si cabe, las previsiones más
optimistas. 3.500 participantes de
todas las edades y condiciones
físicas con motivaciones distintas
pero con el denominador común
de ser partícipes de uno de los
eventos más esperados en el
calendario deportivo local.

Abuelos y nietos, padres e
hijos, parejas, amigos y compañe-
ros tomaron la salida de esta
prueba no competitiva para desfi-
lar por algunas de las calles más
importantes de la localidad y sur-
car los hitos urbanísticos que han
marcado la mayor transforma-
ción de la historia del municipio,
tales como el Bulevar del
Almonazar o la Avenida de La
Unión.

Después de la ruta, la comitiva
desembocó en el parque Dehesa
Boyal, donde confluyeron un
escenario repleto de bicicletas,
accesorios, camisetas y viajes para
sortear entre los participantes,
diferentes stands de degustacio-
nes y refrigerios para los ciclistas
y diferentes actividades, entre las
que se encontraban un castillo
hinchable de Anima Dos, un cir-
cuito de mountain bike montado

para la ocasión por Cañamito
Bike y el Foro de Medio
Ambiente de La Rinconada que
estaba repartiendo información
acerca de sus actividades.

En el vergel del núcleo de San
José se celebró la convivencia
entre los participantes, se sortea-
ron los múltiples regalos y se
organizó un dispositivo de segu-
ridad para acompañar de vuelta a
los participantes del núcleo de La
Rinconada que debían regresar a
casa.

El delegado de Deportes, José
Manuel Romero Campos, que
participó de forma activa en una
prueba en la que también estuvo
el alcalde, Javier Fernández,desta-
có a la conclusión que "el tiempo
nos ha acompañado y la ciudada-
nía se ha volcado con este evento
dando mayor caché y relevancia a
esta actividad que, como el
Patronato de Deportes,cumple 30
años y supone un punto en rojo
marcado en el calendario de los
rinconeros". Para finalizar,
Romero Campos quiso felicitar a
los "participantes y a todos los
que han puesto su granito de
arena para el correcto desarrollo
de esta actividad porque, todos
juntos,han convertido esta jorna-
da en inolvidable".

3.500 personas
participan en 
el XXX Día de la
Bicicleta

DEPORTE

La serpiente multicolor cubrió por completo la

Avenida de la Unión y llenó un parque Dehesa

Boyal donde las familias disfrutaron de 

degustaciones, actividades y sorteos

El club de Ajedrez, presente. Los sorteos depararon interés. La mano inocente tuvo su regalo.

El alcalde y el edil de Deportes, entregaron las bicicletas. Los más pequeños no faltaron a la cita.

Más de 3.500 personas participaron en el XXX Día de la Bicicleta, coincidente con el XXX Aniversario del Patronato.

Hubo espacio para monociclos. Una fiesta intergeneracional. Cubrió toda la Avenida de La Unión.


