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Homenaje al ciclista Pablo Lastras
en la festividad de San Martín
•

San Martín celebra el día 11 la festividad de su patrón, San Martín de Torus, con
actividades gastronómicas, deportivas y culturales.

11/Nov/2014.- El capitán del MoviStar Team, Pablo Lastras García, recibirá el cariño de
sus vecinos, durante un homenaje que le va a realizar el Ayuntamiento, el próximo 11
de noviembre, festividad del patrón de la localidad, San Martín de Tours.

El reconocimiento lo compondrá una ciclomarcha por las calles de la localidad, que
saldrá a las 12:30 de la mañana desde la céntrica plaza de la Corredera y el
descubrimiento de la placa en la calle que le ha visto crecer, que ahora se llama calle de
Pablo Lastras García.

El corredor del MoviStar Team es uno de los ciclistas más respetados del panorama
nacional, hombre de equipo, es el capitán de uno de los equipos nacionales más
importantes y uno de los pocos corredores que ha logrado victorias de etapa en las tres
grandes vueltas: Tours, Giro y Vuelta a España. “Pablo, además de por sus éxitos
deportivos, destaca sobre todo por sus valores humanos.” afirma el alcalde, José Luis
García “Es uno de los mejores embajadores que tiene San Martín y un referente de
superación para muchos jóvenes”.

Además del homenaje al ciclista para fomentar la gastronomía local, habrá una
degustación popular de dos platos típicos: patatas revolconas y bodrio, alrededor de
500 raciones, elaboradas por la asociación de mujeres Culmanarre. Concierto con The
Clams, el partido de la Peña de Veteranos y juegos infantiles completan el programa de
actividades.

RECORRIDO DE LA CICLOMARCHA:
Salida: Plaza de la Corredera – Avda. de Madrid – calle Enrique Ocaña Jiménez – calle
General Martínez Benito – calle Encinilla – calle Galeota –calle Florida y Avda. del
Ferrocarril hasta su final en calle Pablo Lastras García.

El ciclista local, Pablo Lastras García, recibirá el reconocimiento de
sus vecinos.

