
                                       EN DIAS COMO HOY 
 

                                    Este es el  título que  personalmente 
   quiero poner  en  este  breve  saluda        
                                             para la edición de la  X Ruta  Sierra 
                                             de Paterna. 
                                             En verdad, es el título de un progre- 
                                             ma  matinal  de  Radio Nacional  de 
                                             España que se emite todas las maña- 
                                             nas.   Y  digo  en   días   como  hoy, 
                                             porque este año se celebra  en  nues- 
tro pueblo la X edición de la RUTA, Y que además para mas 
orgullo de la organización y de todo el pueblo, es EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BICICLETAS BTT  o de 
montaña ( para entendernos todos), y también la final del OPEN 
DE ESPAÑA,  las dos más importantes pruebas en esta 
modalidad deportiva que pueden celebrarse en cualquier lugar de 
España, pero gracias al tesón y el esfuerzo, la perseverancia y el 
buen hacer de un grupo de amigos de la bicicleta que en su día 
decidieron hacer más grande sus excursiones a nuestra sierra, 
han conseguido lo que hoy ya quisieran muchas capitales y 
autonomías de nuestro país, celebrar estos dos grandes eventos. 
Y digo “ en días como hoy", porque en los tiempos que corren 
con tantas dificultades y tanto jaleo que todos traemos, 
encontramos en Paterna a un club que se llama de una forma tan 
extraña “ EL CLUB CAÑOÑAZO”, trabajando todo el año para 
cuidar todo detalle para conseguir a base de subvenciones y de 
buscar patrocinadores  la financiación para la celebración y 
hacer más grande nuestro pueblo. 
Este año han conseguido de inscribir a 1625 corredores para 
participar en este grandioso espectáculo, de toda la geografía 
Española y algunos extranjeros, y me consta que han tenido que 
anular y no admitir más de 600 peticiones.  
Todo esto y mucho mas se lo tenemos que agradecer a este club 
y a sus integrantes, que sin duda no podría enumerar ni nombrar 
para que no quedara nadie atrás, pero seguro que ustedes lo 
conocéis a todos. 
Es para mí como Alcalde, para nuestro Ayuntamiento y para 
toda Paterna en general un orgullo el contar con esta gente tan 
válida y tan maravillosa para organizar un día que sin duda es de 
los más importantes en nuestra población. 
Y no puedo dejar de nombrar a esos 350 voluntarios y al nuevo 
CC EL RESACON, que sin poner ninguna pega, están desde 
muchos días antes preparando con la organización todo detalle 
para que las cosas salgan lo mejor posible  y  todos los forasteros 
que nos visiten salgan orgullosos de Paterna. 
Os deseo lo mejor para esta prueba y animaros para continuar 
muchos años haciendo felices a tanta gente aficionada a la 
bicicleta y a todo aficionado al deporte. 
Un saludo de vuestro Alcalde y amigo    

Emilio Vergara Camacho 
Alcalde de Paterna del Campo 

 
PERFIL DEL TRAZADO DE LA X RUTA SIERRA DE PATERNA 

 
 
 

HACIENDO PATRIA 
Volviendo la vista atrás, hacia finales de los años 90, cuando 
aquel pequeño grupo de esforzados e ilusionados ciclistas 
comenzamos esta maravillosa aventura, no podía imaginar, ni en 
mis mejores sueños (como diría nuestro amigo Miguel 
Medrano), que la Ruta Ciclista, iniciada en el 2001 con poco 
más de 200 participantes, llegaría a ser, en este 2010, 
Campeonato de España de BTT con una masiva aceptación de 
los aficionados a este sufrido, sano y bello deporte de la bici. 
 

Este año, habiéndose quedado fuera más de 600 ciclistas, 
superamos las 1600 inscripciones, a pesar de que el tope lo 
teníamos fijado en 1500 y, además,  tendremos en Paterna a las 
mejores figuras de la especialidad, que vendrán de todos los 
puntos de nuestra geografía nacional. 
 

Este fenómeno no tiene más que una explicación: La 
colaboración de los voluntarios y la implicación de todo el 
pueblo. Es cierto, ese es el secreto del éxito de la Ruta, y por 
ello, doy las  gracias a nuestros voluntarios y a todos los 
vecinos, por la cobertura y acogida que Paterna da a su Ruta. 
Para mi es un honor formar parte, junto con todos, de este gran 
acontecimiento, que lo es,  para Paterna, Huelva y Andalucía. 
Gracias también a  nuestros  patrocinadores y a las instituciones.  
 

No puedo terminar  sin  manifestar la  
alegría  que  nos   produce  ver como  
aumenta   la   afición  a   la   bici   en  
Paterna.  Bienvenidos  a  esta  bendita 
locura al “Resacón” y a  “Las Panteras”  
Ya somos cerca de 200 y…seguiremos 
creciendo. ¡Animo a nuestro jóvenes¡ 
 

Deseo que el 25 de septiembre sea en 
nuestro pueblo un gran día  de fiesta.  
 

Que lo disfrutemos todos con alegría,  
con la satisfacción  y  con  el  orgullo 
de estar  HACIENDO PATRIA. 

¡¡VIVA  PATERNA ¡¡ 
¡¡ VIVA LA RUTA SIERRA DE PATERNA ¡¡ 

 

J. Peinado  
Miembro de la Junta Directiva de la  Federación Andaluza de 

Ciclismo y de la Comisión Organizadora de la Ruta 

  

 Tan   deseada  como  esperada. 
  Por  fin  llega  ya  y,  van diez, 
  la  gran  Maratón  de BTT,  la 
  “RUTA SIERRA DE PATERNA”  a 
  la que la población de Paterna  
 del   Campo,    con    su    Club  
 Ciclista en  cabeza,   dará  una  
 vez más el Cañonazo de salida,   
 este año en  septiembre.   
 La  presente    edición   cuenta  
 con un aliciente especial, nada 
 más y  nada menos  que  ser  la  prueba   designada  por  
 la Real Federación  Española  de  Ciclismo  como  sede   
 del  CAMPONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN BTT   y   la 
 final del OPEN DE ESPAÑA de la misma especialidad. 
 Este logro deportivo es  fruto de la  buena  organización 
 del evento,   que  no  escatima  esfuerzos  y  propicia  la   
 entrega de  toda  la población  de  Paterna,  volcada  con 
 una   prueba ciclista que ha conseguido la confianza y el 
 prestigio  necesarios,   como  para   serles  concedida  la  
 catalogación de prueba de categoría nacional. 
 La  provincia  de  Huelva  no  se  merece  menos,   si  en  
 ediciones pasadas el nombre de  Paterna  del  Campo, ha 
 estado  en  boca  de todo el ciclismo Andaluz y Español,  
 este año  las  fronteras  se  siguen agrandando, lo mismo 
 que el prestigio de toda la Organización. 
 ¿Qué les diría a los componentes  del  Club Cañoñazo?,  
  que  empezaron   con  esas salidas de pocos kilómetros,  
  que  para  ellos  eran  maratones,  y  terminarían siendo  
  los organizadores  de una  maratón ciclista de categoría 
  nacional  por segundo año consecutivo y que los ciclos- 
  tas  estuvieran  esperando  y  atentos  al calendario para  
  nada  más  abrirse  la  inscripción  colapsar  los  medios 
  informáticos.  
  Que  decir  de  los  voluntarios,  llevo   tres   años   que  
  estoy  presente  el   día   de  la  Ruta  en  Paterna,  y  es 
  verdaderamente   impresionante   la   implicación   y la 
  entrega de todos. Es un lujo contar con ellos.    
  Desconozco  donde  estarán  las  metas  de  esta prueba 
  ciclista  para  años  venideros,  pero  es  bien cierto que 
  cuenta con todos los ingredientes para crecer aún más. 
  Finalmente,mostrar mi agradecimiento a los organismos, 
  Empresas,  colectivos  y  particulares  por todo el apoyo 
  prestado  y  que  hacen  posible  esta  magnífica maratón 
  ciclista. 
  Como   Presidente    de   la   Federación   Andaluza   de  
  Ciclismo y como aficionado a este bonito deporte, daros 
  las gracias y un fuerte abrazo. 
  Siempre por un ciclismo mejor. 
   

                           Manuel Rodríguez García 
          Presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo 

 


