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Éxito de la primera prueba del Circuito MTB Infantil Diputación de 
Guadalajara by Orbea 2022. Más de 180 niños y niñas participaron 
en la fiesta del Ciclismo Base organizada por Ciclo-Room El Casar y 

con la Coorganización de la Diputación de Guadalajara. 

 
Este sábado 30 de abril vivimos de nuevo un gran día de ciclismo infantil, tras dos años 

de parón por la pandemia, arrancó la primera prueba del Circuito MTB Infantil Diputación 
de Guadalajara by Orbea 2022 en la localidad de El Casar, Guadalajara. La organización 
estuvo a cargo del Club Ciclista Ciclo-Room El Casar y contó con la colaboración de la 
Diputación de Guadalajara, el Ayuntamiento de El Casar y la Entidad Urbanística Montecalderón. 

 
 

La prueba se celebró en la zona verde de la Urbanización Montecalderón, en 4 
circuitos montados para las diferentes categorías y edades, con la intención de ir acercando a los 
más pequeños a la práctica de este deporte del ciclismo en un espacio competitivo que tantos 
éxitos ha traído al Ciclismo Casareño. Un espacio perfecto para la celebración de pruebas 
divertidas, y también exigentes y técnicos, que la Escuela de Ciclismo Infantil Ciclo-Room 
usa cada fin de semana para sus prácticas y entrenamientos. 
 

Los más de 180 niñas y niños de diferentes poblaciones de Guadalajara, Toledo y 
Madrid, participaron en las pruebas, enfrentándose a un determinado número de vueltas a los 
diferentes circuitos, según la categoría, ofreciendo carreras muy disputadas y sobre todo 
disfrutando de un gran deporte como es el ciclismo de una forma sana y divertida. 
 

En Mini-promesas, la victoria fue para 
Asier Gómez Puca imponiéndose a Miguel 
Hermosilla y a Rubén Gónzalez. En la carrera 
femenina, ventaja para Celia Porras sobre Miriam 
Alcivar (A. Alcarreña de Ciclismo Infantil) y Luna 
García. 
 

En Promesas, la victoria masculina fue 
para Nicolás Minchillo (A. Alcarreña de Ciclismo 
Infantil), segunda posición para Pablo González 
(Ciclo-Room El Casar) y tercero Raúl Escribano 
(A. Alcarreña de Ciclismo Infantil). En femeninas, 
victoria para Noa Ciordia (A. Alcarreña de 
Ciclismo Infantil) sobre Rocío Lominchar (Ciclo-
Room El Casar) y Paula Hernández (Ciclo-Room El Casar). 
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 En la categoría Principiantes, la Casareña y Campeona Madrileña de la categoría, Candela 
Martínez del U.D. San Sebastián de los Reyes, se impuso a todos, llegando en primera posición y 
a gran distancia del resto. En segunda posición llego Cecilia Escudero (Ciclo-Room El Casar) y 
Laura Martínez (Ciclo-Room El Casar). En chicos, el podio de Principiantes fue para Samuel 
Cedrón (U.C. Fuenlabrada), acompañado en el cajón por Asier Porras y de Daniel Saez (Uves 
Bikes).  
 

La Asociación Alcarreña de Ciclismo Infantil conquistó el podio de Alevines tras la 
victoria de Hugo Ciordia, segundo Marcos Sebastián (Bike Time) y tercero Victor Hernández 
(Uves Bikes). En féminas se impuso Leire Romo (Uves Bikes), sobre Jimena Alcivar y Violeta 
Calvo, ambas de la Asociación Alcarreña de Ciclismo Infantil Guadalajara. 

 
 
       Mario Cabrera (U.D. San Sebastián de los Reyes) se 
llevó la carrera Infantil, imponiéndose a Gonzalo Puerta 
(A. Alcarreña de Ciclismo Infantil) y Hugo Sánchez (Club 
Ciclista Ciclo-Room). En la prueba femenina, victoria de 
Celia Romo (Uves Bikes) con Fátima Alcivar (A. Alcarreña 
de Ciclismo Infantil), segunda y tercera Lis Medina (EACI). 
 
       La carrera Cadete fue la excepción de la jornada, con 
un Mateo Alcivar (A. Alcarreña de Ciclismo Infantil) muy 
fuerte que conseguía sacar unos metros al segundo 
clasificado, Alonso Arroyo, y al tercer o, Miguel González. 
En Cadete femenino, contundente victoria de Paula Cortés 
del Club Ciclista Ciclo-Room El Casar, quinta de la general, 

imponiéndose a Patricia Medina (EACI).  
 

En la categoría Junior sólo se presentaron tres corredores, siendo la victoria para Jesús 
Sánchez del Club Ciclista Torrejón, que controlo en todo momento a sus dos competidores, Nacho 
Caballero (C.C. Seguntino) y Hugo Pérez (A. Alcarreña de Ciclismo Infantil). Esperamos que en 
próximas carreras podamos contar con más corredores y corredoras de esta categoría. 
 

En la entrega de premios estuvieron el Concejal de Deportes del Ayuntamiento El Casar, 
José María Díaz Álvarez, el Concejal Cesar Augusto Jiménez Palos y la representante del 
Club Ciclo-Room El Casar, organizador del Circuito MTB Infantil Diputación de Guadalajara by 
Orbea, Ana Gómez Nieto. 
 

Desde la Organización queremos dar las 
Gracias a todos, corredores, familiares, 
aficionados, escuelas, clubes, 
voluntarios del club, patrocinadores, 
autoridades, etc. y esperamos que los fallos 
cometidos fuesen pocos y perdonables. Gracias 
y esperamos continuar con esta labor. 


