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La joven alumna de la escuela ciclista municipal “El Valle de Hinojos” fue la primera clasificada en la
categoría femenina.

El pasado 26 de agosto, la escuela ciclista municipal " El Valle de Hinojos " asistió en Alcalá de Guadaira al final de
la 5ª etapa de la Vuelta Ciclista a España y participó en la Vuelta a España Junior Cofidis.  

La joven alumna de la escuela ciclista, Natalia Franco Gil, de 6º curso, fue la primera clasificada en su categoría
fémina, la cual ha aprovechado para fotografiarse con el nuevo líder de la Vuelta.

La Vuelta a España Junior Cofidis consiste en recorrer el último kilómetro de etapa dos horas antes de la llegada a
meta de los ciclistas que participan en la Vuelta Ciclista a España.

El director deportivo, Rafael Pichardo, asegura que “para participar en este evento de la Vuelta ciclista a España
Junior Cofidis como Escuela Deportiva Municipal de Ciclismo no es nada fácil. Nosotros llevamos ya varios años
haciéndolo y permitiendo que nuestros pequeños deportistas disfruten de uno de los Eventos Deportivos más
importantes de España”. Además agradece “el trabajo de Miguel Ángel Curiel Reinoso, Alcalde de Hinojos y a
Javier Pavón Millán, monitor de la escuela municipal de ciclismo “El Valle de Hinojos”, por su constante esfuerzo y
ambición por crecer con sus alumnos y con club”.

Por otra parte, Javier Pavón, monitor de la escuela municipal afirma “sentirse muy orgulloso de Natalia Franco y de
todos sus alumnos, pero sobre todo quiere agradecer a los padres de los ciclistas el compromiso que demuestran
día a día con la escuela ciclista municipal “El Valle de Hinojos”.

Asimismo, la escuela ciclista sigue cosechando éxitos como los conseguidos el pasado domingo 30 de agosto en la
carrera en Bollullos Par del Condado donde llenaron el pódium de alumnos y alumnas del club. La próxima cita
será en Sanlúcar de Guadiana donde los más pequeños volverán a demostrar sus habilidades en este deporte. 


