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El ciclista de San Rafael, Antonio Martín, inauguraba la nueva equipación con la victoria
en su categoría, máster 30, en la carrera celebrada el pasado fin de semana en la
localidad madrileña de El Escorial

El II Critérium de “El Ganso de San Lorenzo”, carrera enmarcada en lo que se conoce como
“carreras del pavo” que se disputa el primer sábado del año en San Lorenzo de El Escorial,
daba comienzo el pasado sábado 3 de enero a las cuatro de la tarde con la participación de
140 corredores en diferentes categorías. Una prueba con mucho nivel en la que participaban
un buen número de ciclistas profesionales como el ciclista local Carlos Verona (OPQS), Ángel
Madrazo (Caja Rural), Óscar Pujol (Sky Dubai), Paco Mancebo (Sky Dubai), Marcos García,
Luis Pasamontes, David Lozano, Airán Fernández (Team Matrix Powertag), Óscar Sevilla
(EPM), Diego León (Burgos BH), Älvaro Cuadros (Etixx), Benjami y Eduard Prades (Team
Matrix Powertag). También participaron las corredoras del equipo femenino Liv. La prueba se
desarrolló a lo largo de un circuito de 4,3 kilómetros muy duro, marcado por las faldas del
monte Abantos y el Bosque de la Herrería, con una zona de subida en adoquín que llegaba a
tener hasta un 12% de desnivel. Marcos García resultaba vencedor de la prueba, Paco
Mancebo finalizaba segundo y Óscar Pujol, tercero. Los ganadores del resto de categorías han
sido Carmen María Utrabo (Liv) en la categoría de féminas junior; Muriel Bouhet (GR-100
MTB), en féminas élite; José Antonio de Segovia (Supermercados Froiz), en sub-23/élite; Jesús
Arozamena (Tinlohi), en junior; Antonio Martín, en máster-30 (Rock Cycling Sierra); Julián
Adrada (X-Sauce-Fuji), en master-40; y Luis Alberto García (Sabiñánigo), en máster-50
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El ciclista
de San Rafael, que ha cambiado de equipo esta temporada pasando a formar parte del Rock
Cycling Sierra, es doble campeón de España en la categoría máster 30 y ha resultado
vencedor del Campeonato de Castilla y León master la pasada temporada. Antonio Martín
“pispajo” lucirá de nuevo esta temporada el escudo del Ayuntamiento de El Espinar en su
equipación.
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