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III Desafío Cerro de los Batallones

9 DE JUNIO DE 2019

Gran participación de los miembros del Club en el III desafío cerro de los Batallones.
En un día muy caluroso y soleado cuya hora de salida a las 10:30 presagiaba un día duro de MTB.

Desde la llegada a Torrejón de Velasco se
apreciaba mucho nerviosismo en todos los
participantes. Antes de comenzar la prueba se
ultimaban de colocar los dorsales tanto en
manillares de bicicletas como en la parte
trasera de los maillots.
La primera foto de Bicidevalde en la zona de
salida, bajo el arco de meta, jugó una baza
intimidatoria al resto de ciclistas que
empezaban a preguntarse si podrían vencer al
trabajo en equipo de ese club morado tan
numeroso que se presentaba ante ellos.

A medida que se acercaba la hora de salida el
resto de los participantes iban colocándose tras
nosotros con cierto aire de prudencia y
preocupación.
A las 10:30 en punto y sin demoras se dio el
pistoletazo de salida, todo según el horario
previsto por la organización.

“Bicidevalde destaca en el III Desafío Cerro de los Batallones”.

LA CARRERA
A tope desde la salida

Desde el comienzo nuestros compañeros dejaban
claro que no habían ido sólo para salir en las fotos,
y Bicidevalde cercó las primeras posiciones con un
Pablo Vacas explosivo y completamente desatado
que hizo de lanzador a nuestros líderes.

A medida que avanzaban los kilómetros y
avanzaba la marcha nuestros bikers fueron
ocupando poco a poco distintas posiciones
estratégicas que les permitiese afrontar la prueba
y acabar en ella lo más arriba posible.

La prueba se endureció en las primeras rampas y
pronto se pudo comprobar que más de uno lo
acabaría pagando en el Desafio más duro y
exigente que se recuerda hasta la fecha.

En el grupo cabecero aguantaban José Luis "Clarinet", Manu "Zugasti", y un "Chispi" por
el que sólo algunos apostábamos. Por detrás Matesanz, Mario, Juan Argüeso y Carlos
"Bigotes", este último haciendo un carrerón que le permitió acabar en el top 10 de
Bicidevalde, por detrás le seguían de cerca Mele y un Luis Golderos al que se le vio con
muchas ganas de agradar a la afición y así mismo.
En categoría femenina y apostando sobre seguro, se situaban Rosana y María José, bien
acompañadas por un Juanma firme y generoso, lo que les permitió ir remontando
posiciones hasta situarse en puestos delantaros.
Según avanzaba la prueba las fuerzas y la dificultad del terreno fueron haciendo mella en todos los
participantes y no fue menos para el resto de los compañeros de Bicidevalde. Macka tuvo que padecer
varios pinchazos dando al traste con sus expectativas de bajar de las 2 horas, así como nuestro
compañero José Antonio Palomar que se resistió al abandono ante una raja en la cubierta que se
empeñaba en todo lo contrario.
Todo así, la prueba llegó a los últimos kilómetros con todo por decidir y en el que el viento que apareció
en la parte final junto con el desnivel acumulado en las piernas terminó de decidir los puestos finales.
Aprovechando esta circunstancia nuestra compañera Rosana consiguió ascender posiciones y adelantar a
la que hasta entonces era la segunda clasificada sin que esta nada pudiera hacer por engancharse a una
Rosana que ya rodaba "sin cadena" hasta el segundo cajón del podio.

“Rosana rodó los últimos kilómetros volando hacía lo que sería su primer podio”
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El desenlace
Últimos kilómetros…

El resto de las posiciones fueron completándose
por una gran actuación de los nuestros, colocando
3 compañeros, Clarinet, Chispi y Manu, entre los
25 primeros y 2 compañeras, Rosana y Mª José en
el top 10 General de categoría femenina.

A continuación, y por debajo de las 2 horas y 30
minutos entraron Matesanz (puesto 39), Mario
(44), Juan (62), Carlos (64), Mele (71) y Luis (81).

Por detrás entraban el Presi (99), un elegante y
gran Ramiro acompañando a un muy perjudicado
Pablo Vacas debido al sacrificio del esfuerzo inicial.
Detrás Palomar y Oscar (122 y 123).
Más tarde Paco Corrales (136) y por último
Juanma con mucho trabajo de equipo (142).
Una espectacular María José finalizó en la 7º
posición en féminas.

Al finalizar la prueba pudimos congratularnos por una gran marcha sin graves averías ni
accidentados, y comer las tradicionales migas adecentadas con algún otro “Petit Suisse”
de sabor a fresa.

Por último, y antes de emprender la marcha a Valdemoro, nos rompimos las manos a
aplaudir la subida al podio de nuestra CAMPEONA Rosana y fundir la tarjeta SD de
nuestros teléfonos móviles haciéndole todas las fotos posibles para que recuerde este
gran momento.

“Gran trabajo de equipo de todos los componentes de Bicidevalde ¡Enhorabuena!”
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