PRESENTACIÓN
En el sur-este de Segovia siempre hemos tenido grandes aficionados al deporte de montaña
en sus diversas modalidades: ciclismo, senderismo, esquí alpino, esquí de fondo... En nuestra
comarca se encuentra la Estación de Esquí y Montaña de la Pinilla que reúne un elevado
número de practicantes del esquí en invierno, así como del ciclismo de montaña que usan su
afamado bike park durante el periodo estival.
El ocio y la naturaleza son el eje común y aglutinador de una comarca que une a sus
privilegiados espacios naturales su rápida comunicación con las capitales de provincia del
centro y norte de España; la autovía A-1 es la columna vertebral de nuestro territorio, el cual
limita al sur con las cresterías y cumbres de la Sierra de Ayllón -siendo el Pico del Lobo su
cima-, y al norte con las Hoces del Duratón y el páramo, los cuales se unen a las masas
boscosas de sabina, roble y pino, generando espacios únicos.
Un año más, es voluntad de los Ilmos. Ayuntamientos de Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba,
Duruelo y Santo Tomé del Puerto realizar una apuesta clara por el turismo de ocio y
naturaleza, complementando las opciones existentes con la celebración de una espectacular
prueba deportiva: la 3ª edición del Bike Maratón del Lobo, en Cerezo de Arriba y con salida
y llegada en esa localidad, con nuevo recorrido que aumenta el porcentaje de senderos en la
distancia Maratón, haciendo que sea aún más espectacular.
La 3ª edición del Bike Maratón del Lobo arrancará en esta ocasión desde Cerezo de Arriba.
El Pico del Lobo, techo de la sierra de Ayllón, será el vigía de la prueba, nos acercaremos a sus
crestas, haciendo cumbre en el alto del Cardoso, mítico paso de mercaderías entre los
pueblos de la comarca y los de Guadalajara y la denominada «sierra pobre» de Madrid.
Nuestros objetivos son:
•
Mostrar nuestro entorno natural.
•
Llegar al mayor número de deportistas y compartir con ellos nuestro amor al deporte.
•
Involucrar a toda la gente de nuestra comarca a colaborar en el evento.
•
Impulsar la actividad económica de la comarca.
Todo ello en una comarca volcada en llevar a cabo un evento dinamizador y revitalizante para
el turismo deportivo.
Además, desde la organización del Maratón del Lobo creemos que deporte y solidaridad han
de ir de la mano; por ello volvemos a colaborar con la asociación Traïnsplant - Give me Life
("Dame vida"), organización sin ánimo de lucro que lucha por demostrar que trasplante de
órganos y deporte es vida. Y reiterando nuestro compromiso de visibilizar y fomentar la
donación y trasplante de órganos, continuamos ofreciendo la categoría “Corredores
Trasplantados", el participante deberá reunir la condición de ser trasplantado o con
discapacidad orgánica acreditada.

Maratón del Lobo, “Bike experience”
!Tu reto de verano¿
Bike Maratón del Lobo (45 / 90 km): 25 de julio 2020.

¡Entra en www.maratondellobo.com e inscríbete!

