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LA ESCUELA CICLISTA EL VALLE DE HINOJOS
CON GRAN PROYECCIÓN EN EL CICLISMO DE
BASE
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La Escuela Municipal de ciclismo El Valle de Hinojos es una de las escuelas más activas de la localidad hinojera,
un calendario repleto de actividades llena de motivación a todos sus alumnos y es que para Javier Pavón, el
monitor de la escuela, el entrenamiento es la base de la actividad, las salidas familiares son las que generan
la convivencia y la unión entre niños y padres, las competiciones provinciales la motivación de superación
y la participación en cualquier tipo de eventos la ilusión por pertenecer a esta escuela donde acercamos el
deporte a a través de la bicicleta”.    

La implicación de Javier Pavón permite que los alumnos de su escuela municipal participen en grandes
acontecimientos de ciclismo, entre ellos la , en los últimos años la más deseadaVuelta a España Junior Cofidis
de sus alumnos puesto que se acercan a los grandes profesionales de la bicicleta y las dimensiones del evento
permite que los menores guarden una experiencia inolvidable.

En esta ocasión la escuela municipal ha participado en la tercera etapa de la  3 etapa de la Vuelta Ciclista España
Cofidis Junior y alumnos hinojeros subieron al pódium: Pilar Naranjo Valenciano, Neftalí Naranjo Valenciano y
María Delgado Medina. 

Asimismo han acompañado a los compañeros de Bollullos Par del Condado en el VII homenaje a Don   Ángel
Camacho Salazar, y a los de San Juan del Puerto, donde seis de los doce alumnos del Valle de Hinojos
participantes fueron victoriosos en la competición.
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La próxima meta y la más esperada para la Escuela Municipal el “El Valle de Hinojos” se enmarca en la jornada del
sábado 27 de octubre, en el VII Encuentro de Escuelas Ciclistas de Andalucía Occidental, organizada por la
propia escuela municipal y en la que se destaca la loable implicación de los padres de los alumnos, puesto
que es el evento más masivo que organiza el Valle de Hinojos.

En esta cita tendrá lugar la última Carrera de Carretera del circuito provincial de este año y donde se espera
que las hinojeras   María Delgado Medina y Triana Monje Librero, de 8 y 9 años de edad respectivamente,
obtendrán buena posición en el pódium, ya que la trayectoria de la temporada está siendo muy buena.

Una vez más Javier Pavón agradece el apoyo del Ayto de Hinojos, la incondicional ayuda de los padres de
   “gracias a ellos es posible lacada uno de los alumnos y la colaboración de los diferentes patrocinadores,

gran proyección que tiene nuestra Escuela Municipal de Ciclismo”, termina matizando el monitor.

 

 

 


