
SEGÚN NEWTON:

Newton enunció tres leyes sobre le movimiento y postuló que todos los movimientos se atienen a 
estas tres leyes.

LEY DE LA INERCIA:
Esta ley viene a decir, a groso modo, que un cuerpo en reposo seguirá siempre en reposo a no ser 
que se le aplique una fuerza exterior, y que un cuerpo en movimiento seguirá en movimiento si no 
se le aplica una fuerza que lo frene.

La sección MASTER 50 de el Club Ciclista Portuense-TINCASUR presento sus credenciales en EI 
I GIRO CIUDAD LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN, tras solo tres carreras compitiendo con todos
sus integrantes, consiguiendo un valioso tercer puesto, Salvador Gallardo, un sexto puesto, 
Fernando Camacho, un octavo puesto, Jose Antonio García y un dieciseisavo para  Antonio 
Carrasco.

Un cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento. El equipo MASTER 50, el que cuenta 
con más integrantes, a conseguido la inercia necesaria para hacerse ver, reitero, con tan solo tres 
carreras disputadas como conjunto. La inercia tiene ese efecto....SEGÚN NEWTON.

Desafortunadamente, si a un equipo ya en movimiento, se le aplica una fuerza que lo frene, tenderá 
a parar. La temporada de carreras en modalidad carretera ha terminado, lo que lamentablemente nos
hará no conseguir nuevos logros. La inercia tiene ese efecto...SEGÚN NEWTON.

FUERZA Y ACELERACIÓN:
Esta ley viene a decir, a groso modo, que un objeto acelera más rápido cuantas más fuerzas actúen 
sobre él y cuanto menos masa tenga.

En las categorías MASTER 40 y MASTER 60 el Club Ciclista Portuense-TINCASUR presentó 
solo un corredor por categoría.  Muy poca masa, un corredor, lo que mejoraría la aceleración, pero 
demasiada poca fuerza, un corredor.

En MASTER 60 es complicado encontrar nuevas fuerzas. El aficionado que corre una vez pasado 
los 60...todo lo que haga está bien hecho.  Pero, pero, pero...en MASTER 40, tenemos fuerzas 
gravitacionales, fuerzas electromagnéticas y fuerzas nucleares en Tu Club, My Club....a nosotros no
nos preocupará que suba la masa si acuden esas tres fuerzas.

Gran puesto de Sergio García en MASTER 40, sexto, teniendo en cuenta que ha corrido sin equipo 
y que se ha presentado otro equipo con once integrantes.

Gran puesto para Paco Zayas, quinto....lo dicho todo lo que haga esta bien.

A mas fuerza más aceleración...SEGÚN NEWTON.

ACCIÓN-REACCIÓN:
Esta ley viene a decir, a groso modo, que toda acción tiene como consecuencia una reacción.

¡La acción ha sido conseguir un podio!, ¡la acción ha sido trabajar como equipo!, ¡la acción ha sido 
correr con más de 60 años!, ¡la acción ha sido correr solo contra once!, ¡la acción ha sido luchar 
contra corredores con mas rodaje que nosotros!.....

¡¡¡LA REACCIÓN VENDRÁ EL AÑO QUE VIENE!!!....SEGÚN NEWTON.



GRACIAS A NUESTRO PATROCINADOR SIN ANIMO DE LUCRO TINCASUR SUR Y 
SU APOYO AL CICLISMO AL IGUAL QUE AL CLUB CICLISTA MTB LOS ENMONAOS 
C.D. POR SU GRAN ORGANIZACIÓN.

Firmado: Jose Antonio García Esquerdo.


