
La ciudad de Adra, dentro del itinerario de la XXXIII edición de la 'Clásica de Almería'

  

La ciudad de Adra volverá a estar incluida en el itinerario previsto por la organización de la
XXXIII edición de la 'Clásica de Almería', una prueba ciclista de relevancia internacional que se
disputará el próximo 16 de febrero, con salida y llegada en Roquetas de Mar, pasando por los
municipios de Adra, Balanegra, Berja y el Ejido. En su itinerario por el municipio de Adra,
circulará por los núcleos de población de Adra, Puente del Rio, La Alquería, La Curva y Venta
Nueva.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de los concejales de Deportes y Presidencia,
Pedro Peña y José Crespo, ha recibido en la Casa Consistorial al organizador de la prueba,
José Muñoz, a quien ha agradecido "que un año más cuente con Adra para que esté dentro del
itinerario de esta gran prueba ciclista". "La Clásica de Almería es una prueba de proyección
internacional, con seguidores no sólo de España, sino de diversas partes del mundo. Por ello,
para los abderitanos y abderitanas es un orgullo que Adra figure dentro de su recorrido y que
sus encantos sean conocidos por los miles de seguidores de esta prueba ciclista. Es, sin lugar
a dudas, un magnífico escaparate de la ciudad", ha afirmado el primer edil.

Y es que esta nueva edición de La Clásica llegará a televisiones de toda Europa con la
retransmisión en directo que realizará el canal temático de deportes Eurosport. Además, el
grupo Discovery, a través de Global Cycling Network, emitirá la prueba almeriense para el resto
del mundo a través de Youtube.

Además, Cortés anima a abderitanos y visitantes a que aprovechen el paso de esta prueba por
Adra, para conocer y disfrutar del municipio ese fin de semana: "En Adra tenemos mucho que
ofrecer, un patrimonio cultural e histórico que no deja indiferente a nadie y una gastronomía de
gran calidad. Por ello, os animo a disfrutar de esta fantástica prueba desde las calles de Adra y
a que paséis un fin de semana inolvidable en esta ciudad milenaria, con un broche único, como
es gozar de unos minutos fugaces pero intensos de esta gran prueba deportiva, la Clásica de
Almería 2020".

Por su parte, José Muñoz ha agradecido "al municipio de Adra su apoyo a la Clásica desde sus
inicios, y queremos seguir contando con esta ciudad ahora que la prueba ha aumentado de
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categoría, convirtiéndose en circuito mundial". Cabe recordar que la Unión Ciclista
Internacional ha otorgado a la carrera almeriense la nueva categoría UCI Pro Series, que
sustituye a la 1.HC desde este 2020. Este cambio no solo conlleva una nueva denominación si
no que se enmarca en una estrategia de la UCI para articular un circuito inmediatamente por
debajo de la categoría World Tour con unos estándares de calidad unificados, y con un nivel
organizativo, deportivo y mediático aumentado.

Itinerario previsto

En lo que respecta a su paso por Adra, la Clásica de Almería comenzará su recorrido en la
barriada de Puente del Río en torno a las 15:00 horas, seguirá por el núcleo urbano de Adra,
pasará por La Alquería, La Curva, Venta Nueva hasta llegar al término municipal de Balanegra.

Durante el recorrido previsto, además de la seguridad y especialistas de los que dispone la
organización de la prueba, el Ayuntamiento de Adra establecerá un dispositivo de seguridad y
emergencias para velar por el correcto desarrollo de la prueba a su paso por el término
municipal, así como por los abderitanos y abderitanas que deseen ver desde algún punto el
paso de los participantes.

Adra, 6 de febrero de 2020
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