I PREMIO AYUNTAMIENTO DE SESTAO
4 HORAS RESISTENCIA
Sestao, 27 de julio del 2021

NOTA DE PRENSA:
Espectacular y un absoluto éxito. Es la conclusión de la Sociedad Ciclista Rebonza, organizadora junto
al Ayuntamiento de Sestao y deskonecta, de la primera edición del I Premio Ayuntamiento de Sestao –
4 horas de resistencia BTT.
Y es que a esta cita, prueba pionera en Euskadi, acudieron casi 70 participantes deseosos de mostrar
sus virtudes ciclistas en el conocido Parque de las Camporras de Sestao, punto neurálgico de la prueba.
Los ciclistas, tanto a nivel individual como por equipo de 2, afrontaron el reto del circuito que discurría
entre Sestao y Portugalete durante cuatro horas.
Llegando a hacerse noche cerrada en los últimos compases de la prueba, dando así un plus de dureza
y vistosidad de la prueba.
“Un circuito no muy técnico, pero si duro” fue el comentario más recurrente entre todos los
participantes, donde Alex Gaztañeta fue el vencedor final al completar las 4 horas de la prueba,
realizando 27 vueltas.
Además, del ganador final, dos de los premios se quedaron en las arcas sestaoarras de la Sociedad
Ciclista Rebonza. Marta Sáez, en categoría femenina individual, y el equipo mixto formado por
Catterine Martínez y Ramón Trujillo. Completaron el pódium de los vencedores Roberto Fernández y
Fermín Arce en categoría de equipo masculino, Izaro Antxia y Claudia Barrientos, en equipo femenino
y Ander Bilbao, en individual junior.
Con el éxito del I Premio Ayuntamiento de Sestao – 4 horas de resistencia BTT y el final de la segunda
etapa de la Itzulia en el pasado mes de abril, el ciclismo en Sestao regresa por la puerta grande tras el
parón provocado por la pandemia.
Ahora, terminado esta edición y en mente la del próximo año, la Sociedad Ciclista Rebonza está
preparando para el próximo domingo 3 de octubre del 2021, su mítica prueba G.P. AUTONERVIÓN CRONOESCALADA LA IBERIA en su edición número 11.
Agradecimiento especial a todos los patrocinadores y colaboradores, así como voluntarios ya que sin
ellos no seria posible realizar los eventos.
Más información e inscripción en: www.sociedadciclistarebonza.es

