
La ciudad milenaria es un año más ciudad de paso de la XXXV edición de la 'Clásica de Almería'

  

La ciudad de Adra será ciudad de paso, un año más de la XXXV edición de la 'Clásica de
Almería', una prueba ciclista de relevancia internacional que se disputará el próximo 13 de
febrero, y que circulará por los núcleos de población de Adra, Puente del Río, La Alquería, La
Curva y Venta Nueva. Este año la salida está programada en la localidad de El Ejido y la
llegada, como acostumbra, en Roquetas de Mar. Además, pasa también por los municipios de
Balanegra, Berja y Dalías.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de los concejales de Deportes y Seguridad y
Movilidad, Pedro Peña y Patricia Berenguel, ha recibido en la Casa Consistorial al organizador
de la prueba, José Muñoz, y ha firmado un acuerdo como muestra de renovación de su apoyo
a este "evento deportivo de lujo". El primer edil ha agradecido a Muñoz "que un año más
incluya a Adra dentro del itinerario de esta gran prueba ciclista". "Desde el Ayuntamiento de
Adra seguimos trabajando en el impulso al deporte en la ciudad, fomentando su práctica entre
nuestros vecinos y vecinas, desde los más pequeños a los mayores, por los múltiples
beneficios que reporta para nuestra salud".

Cortés ha mostrado su ilusión porque Adra sea ciudad de paso en esta 35º edición de este
evento "con proyección internacional", que considera que "es un escaparate perfecto para que
los seguidores, a través de su retransmisión televisiva, puedan conocer lugares emblemáticos
de nuestra ciudad milenaria", refiriéndose a la ciudad milenaria como "un lugar del Poniente
almeriense que atesora un rico patrimonio cultural e histórico y con una gastronomía y un clima
envidiable, una ciudad con un encanto que atraviesa la pantalla y que muchos desearán
conocer".

Por su parte, José Muñoz ha agradecido que Adra "siga apoyándonos", recordando que "este
municipio ha estado siempre al lado de la Clásica desde sus inicios". "Queremos mantener esta
colaboración con esta localidad con tanto peso en el ciclismo a nivel amateur y practicante".
Muñoz ha explicado el itinerario al alcalde, un recorrido de 188 kilómetros, y ha destacado que
"contaremos con velocistas de altísimo nivel". Se conocen algunos de los principales
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protagonistas que pelearán por inscribir sus nombres en un palmarés en el que en la última
década han brillado hombres como Mark Cavendish, Sam Bennett, Magnus Cort, Caleb Ewan,
Pascal Ackermann o Giacomo Nizzolo, que en 2021 se impuso portando el maillot de campeón
de Europa.

Como cada año, 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.

Un pelotón "de nivel"

Hasta ocho escuadras del World Tour han confirmado ya su presencia en la Clásica de Almería
de 2022. Junto a Movistar, único conjunto español encuadrado en la máxima categoría del
ciclismo mundial, también viajarán hasta El Ejido Ag2r-Citroën, Education First-EasyPost,
Bora-hansgrohe, Astana-Qazaqstan, UAE, Israel-Premier Tech, Intermarché-Wanty-Gobert.

Junto a las ocho escuadras de la máxima categoría, el pelotón de la XXXV Clásica de Almería
lo completarán once equipos de la categoría UCI ProTeam entre los que destaca, como ya es
costumbre, la presencia de los 4 equipos españoles de la misma como son Burgos-BH, Caja
Rural-RGA, Kern Pharma y Euskaltel-Euskadi. Junto a ellos, también estarán los italianos del
Bardiani-CSF-Faizane, Drone Hopper-Andrioni Giocattoli y Eolo-Kometa; los belgas
Bingoal-Pauwels Sauces y Sport Vlaanderen-Baloise; el francés Total Energies y el
estadounidense Human Powered Health.

Adra, 19 de enero de 2022
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