
El pasado sábado se celebró
en la localidad de Fuentes
Claras la segunda marcha ci-
cloturista de esta localidad,
la segunda pedalada kuadro-
nes, organizada por el club
los kuadrones de esta locali-
dad.
El tiempo y la climatolo-

gía que hubo en toda la pro-
vincia de Teruel durante la
pasada semana hacía presa-
giar un tiempo complicado
para la práctica de la moun-
tain bike, con mucho viente
y lluvia.
Pero el día de Todos los

Santos dió una tregua, y la
mañana amaneció soleada,
dando un respiro a los cin-
cuenta ciclistas que se dieron
cita en Fuentes Claras.
La marcha no era compe-

titiva, y la intención de la or-
ganización era la de que los
participantes, amantes todos
ellos del deporte de la bici-

cleta de montaña, pasaran
una buena jornada encima de
la bici y acompañados por
más ciclistas. Tan solo hubo
un pequeño tramo libre, don-
de sí hubo competición.
A la cita acudieron depor-

tistas venidos de distintas lo-
calidades, como Sagunto,
Teruel, Cella, Santa Eulalia,
Fuentes Claras, Calamocha,
Montalbán, Villafranca de
Ebro y Zaragoza, lo que da
idea de la repercusión que
tiene esta cicloturista pese a
que sólo era su segundo año
de vida.
Este año se cambió la ru-

ta, que transcurrió por el en-
torno de la sierra de Valde-
llosa, a diferencia del año pa-
sado que circuló por la zona
de la Laguna de Gallocanta.
Los participantes pudie-

ron disfrutar de un recorrido
muy variado, sin demasiadas
dificultades técnicas y físi-

cas, por los montes de Tor-
nos, y contaron con la venta-
ja de encontrarse un terreno
que resultó bueno para la bi-
ci, pese a que se preveía que
hubiera mucho barro y lodo
en el camino.
En el área recreativa de la

Serna los participantes dis-
frutaron de un suculento al-
muerzo, compuesto por ja-
món D.O. de Teruel, vino de
la tierra, refrescos y postres
típicos.
Al final se sortearon di-

versos obsequios por parte
del Club Los Kuadrones,
quien agradeció la presencia
de los ciclistas.
En el año próximo la idea

es adelantar a mitad de octu-
bre esta cicloturista.

CICLISMO

Imagen de algunos de los participantes en la marchaLas bicicletas de montaña fueron las protagonistas de la jornada

La marcha fue neutralizada y las bicis hicieron el recorrido en grupo

Esta fue la segunda edición de la marcha cicloturista

La Sierra de Valdellosa fue el entorno que acogió la prueba

Hubo un almuerzo bien merecido por los participantes
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El tiempo da una tregua a los
ciclistas en Fuentes Claras


