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UN ÉXITO RETO MTB CICLISTA EN EL MARCO DE LA FERIA SANTIAGO TULANTEPEC 2019 “ORGULLO

Y TRADICIÓN”

· Más de 200 ciclistas participaron en el Reto MTB Santiago 2019

Con el objetivo de fomentar el deporte y la sana convivencia entre santiaguenses y en el

marco  de  la  feria  Santiago  Tulantepec  2019  “Orgullo  y  Tradición”  la  administración

municipal 2016-2020 realizó la rodada ciclista “Reto MTB Santiago 2019 25k y 50k”.

El pasado domingo 14 de julio en punto de las 09:00 horas, 223 ciclistas participaron el

serial ciclista de 50 y 25 kilómetros, celebrado como evento de preferia en el municipio de

Santiago Tulantepec. 

Los  participantes  recibieron  un  kit  de  participación  que  incluyó  playera,  hidratación,

número de participante, bolsa ecológica y un souvenir conmemorativo del evento. La ruta

recorrida comenzó en el auditorio municipal Primero de Abril con dirección al sendero de

Ventoquipa, pasando por los paisajes naturales de Tilhuacán, Cantarranas, Altepemila, Los

Romeros y Sayola hasta llegar al punto de inicio. 

En la carrera de los 50 kilómetros en cronoescalada Miguel Ramírez Cadañanez se llevó el

primer lugar en categoría varonil,  seguido por Daniel Muñoz Mendoza y Federico Soto

Melo en tercer puesto; en la categoría femenil el primer lugar lo obtuvo Viridiana Cortés

Lases, el segundo lugar Aranxa González Aguilar y el tercero María Fernanda Cervantes. 

Los ganadores de la carrera de los 25 kilómetros en la categoría varonil fueron en primer

lugar  Juan  Luis  Tolentino,  seguido  de  Juan  Manuel  Martínez  Alvarado  y  Javier  Adrián

García, mientras que en la categoría femenil Gloria Islas Villeda se llevó el primer lugar,

Adriana Olvera Pérez el segundo y María Isabel Alcibar el tercer puesto. 

La premiación consistió en equipos de ciclismo con jerseys, gorras, guantes de ciclismo,

bandalas,  estuches individuales para herramienta y mochilas.  El  evento concluyó a las

15:30 sin ningún tipo de incidente durante el mismo. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo felicitó a los ganadores por su

constancia y dedicación e invitó a la comunidad santiaguense a participar en los eventos

deportivos en el  marco de la feria Santiago Tulantepec 2019 “Orgullo y Tradición” los

cuales pueden encontrarlos en las redes sociales oficiales del municipio. 

Este año la feria Santiago Tulantepec 2019 “Orgullo y Tradición” será del 20 al 25 de julio y

contará con eventos deportivos, culturales, y tradicionales, además de juegos mecánicos

gratuitos.
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