
 
 
 

XXIV TROFEO CICLISMO JACINTO GARCÍA MARTÍN CLUB DEPORTIVO CALOCO 

 

Club Deportivo Caloco 

 

LAS BICIS FUERON  LAS PROTAGONISTAS EN LA CORREDERA 

El sábado 20 de Julio se celebró el XXIV Trofeo Jacinto García Martín, siendo el 
lugar elegido para realizar todas las pruebas un circuito que transcurría por el 
centro de El Espinar; La Corredera, Calle la Iglesia… consiguiendo así que las 
bicis fueran las grandes protagonistas en el centro del pueblo. 

Las primeras pruebas las disputaron los corredores locales donde los más 
pequeños sacaron una sonrisa a los allí presentes y demostrando que cualquier 
edad es buena para ir sobre ruedas si hay empeño. Las siguientes categorías 
demostraron que la bici además de ser un elemento más de juego es un 
estupendo material para hacer deporte y compartir ocio con amigos. Todos 
disfrutaron de los ánimos del público, que consiguió paliar un poco el intenso 
calor. 

Tras los corredores locales tomaron el protagonismo las escuelas ciclistas de 
Ávila, Salamanca y Segovia. Todos ellos demostraron su habilidad y dominio de 
la bici, mostrando los aprendizajes que adquieren con sus entrenadores y 
monitores. 

El duro circuito, rápido y con tramos de adoquín, hizo que las carreras fueran 
muy disputadas y divertidas, no existiendo un minuto de tregua en ninguna de 
las carreras. Mención especial hay que hacer a la carrera de los más mayores; 
los infantiles, que brindaron un espectáculo que nada tuvo que envidiar a los 
profesionales del Tour, decidiéndose la victoria final en un apretadísimo sprint 
entre los corredores de Alberto Galindo (Crono Noble-Avila) y Rodrigo 
Hernández (Escuela Ciclista Bejarana) siendo el ganador final el primero de los 
citados.  

La entrega de premios corrió a cargo del homenajeado y socio fundador del Club  
Jacinto García Martín y los Concejales de Deportes y Turismo; Frutos de Llano 
y Jesús Gascón. 

Desde el Club Deportivo Caloco queremos dar las gracias a la Policía Local de 
El Espinar por el dispositivo que llevaron a cabo, que hizo mucho más fácil un 
buen desarrollo de la prueba, al público por su apoyo y a todos los voluntarios 
de nuestro club que hicieron un trabajo impagable y digno de profesionales.  

Os esperamos el día 15 de Agosto con la marcha familiar de bici de montaña 
donde otra vez pequeños y mayores disfrutaremos de la bici por El Espinar. 
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