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BALANCE DE LA TEMPORADA 2019 DEL CLUB DEPORTIVO CALOCO 

Como ya es habitual por estas fechas, el Club Deportivo Caloco reunió el 30 de 

noviembre a sus socios en el Restaurante la Viña para celebrar la cena fin de temporada. En la 

misma se aprovecha para hacer un repaso de todo lo que ha deparado el año y ver como cada 

año hay más gente en el club y este va creciendo poco a poco no sólo en número sino también 

en actividades. 

En este año 2019 se han celebrado pruebas de carácter nacional como el Memorial 

Manolo Gea o la Copa Cueva Valiente. Prueba de carácter autonómico como la carrera ciclista 

de escuelas Jacinto García Martín o la marcha de bici montaña La Tocata, así como marcha 

populares de bici donde se han recorrido más de 3500 km por los participantes que han 

completado todas ella o las más de veinte marcha senderistas que han recorrido rincones de 

nuestro municipio y lugares tan bonitos como el Castañar del Tiemblo, el Hayedo de Riofrio de 

Riaza por nombrar alguno de ellos.  

De todas las actividades que se realizan desde Club Deportivo Caloco nos gusta destacar 

las que tienen un carácter más familiar y donde todos los componentes de una misma familia 

pueden disfrutar juntos: como la salida familiar a Alto Campoo, la Marcha nocturna a Cabeza 

Reina, en colaboración con la Asociación Hespérides, o la Familiar de Bici de Montaña. 

Además de ser organizador de muchas actividades, el Caloco, es un colaborador habitual 

en los diferentes eventos que celebra el Ayuntamiento de El Espinar como; la marcha 3 cumbres, 

Arcipreste de Hita, así como la marcha contra la Violencia de Género.  

Mucha actividad que bien merecen ser reconocidas y celebradas con una cena, que 

además sirve para coger fuerzas y ánimos para continuar más años y ya son 36 desde su 

fundación.  

No sólo se aprovecha para hacer balance sino también para hacer reconocimientos y 

reseñas de aquellas personas que hacen posible que todo esto se consiga y por ello se reconoció 

la labor de las casas comerciales; Seguros Reale, Gasóleos La Sierra, Autobuses Ruta Car, 

Carpintería Martín y Vulcanizados Arribas que junto con el convenio de colaboración que se 

firma con el Ayuntamiento de El Espinar son los apoyos económicos que recibe el club. 

Si el apoyo económico es fundamental, más lo es el personal por ello se reconoció la 

labor de las personas que hacen posible todo este trabajo. 

En primer lugar se presentó la propuesta de llevar a Junta general la intención de 

nombrar presidente de Honor a Jacinto García Martín, como fundador y ejemplo de ciclista que 

aún hoy sigue disfrutando de la bici.  

Si en la bici tenemos un ejemplo en Jacinto, en la montaña tenemos otro en la persona 

de Juan José Cabezas Sanz “Pepe Capullo”, para los amigos, que a sus 76 años nos da lecciones 

en cada salida de como disfrutar de la montaña y conocer nombres y lugares que están a la 

puerta de casa y que pocos conocen.  
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Para el final dejábamos a nuestro buque insignia a nivel deportivo. Por segundo año, 

Antonio Martín Rodríguez “Pispajo” se proclamaba doble campeón de España Master, y con 

estas son ya 6 veces las que logra alzarse como el mejor de España en su categoría. 

Sus socios nos sentimos orgullos de sus hazañas pero más orgullo nos produce saber que 

él, como otros muchos, sus inicios fueron en la marchas de este club, sus primeros maestros 

fueron socios de este club y gracias a la existencia del mismo hoy disfruta de su pasión que es el 

ciclismo y hace más grande la labor de este club.  

Aunque no pudo asistir, quisimos dejar constancia de un reconocimiento que se hará en 

la próxima Junta a la persona de Félix de la Colina Trueba por el esfuerzo, empeño y dedicación 

a todas las actividades desarrolladas por el Club durante estos años. Félix es un ejemplo de 

implicación con todas las actividades que hace el Caloco y por ello se quiso reconocer su labor y 

trabajo y se le hará entrega de un pequeño obsequio que le ayude a él y su mujer, que es la gran 

damnificada, a coger fuerzas para que siga al pie del cañón ayudando en todo lo que le sea 

posible. 

El 2020 está a la vuelta de la esquina y aprovechamos está oportunidad para felicitar a 

todos los vecinos del municipio la Fiestas y desearles un Feliz año 2020, que venga cargado de 

salud y que mejor forma de conseguirlo que haciendo deporte. 

 

 

¡FELICES FIESTAS! 

 

 


