
La ciudad de Adra acoge, este domingo, la I Cronoescalada a la Ermita de San Isidro

  

La ciudad de Adra recibe este domingo, 27 de marzo, la I Crono da escalada la Ermita de San
Isidro, un evento deportivo que recupera para la localidad una antigua prueba ciclista, la Subida
a La Parra, que se disputó durante algunas ediciones en los primeros años del nuevo siglo.
Esta contrarreloj ha sido presentada por el alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de los
concejales de Deportes y Seguridad, Pedro Peña y Patricia Berenguel, y el CEO de la empresa
organizadora, Total Sport Mediterranean, Sergio Domínguez.
  
El primer edil ha destacado que se trata de una "subida emblemática" y que esta prueba
"recupera la esencia de otras pruebas anteriores". Cortés ha animado a la participación, tanto a
abderitanos y abderitanas, como a visitantes, y ha insistido en que es "una oportunidad para
todos los aficionados al ciclismo". El alcalde se ha dirigido, en este sentido, de manera especial
a las peñas ciclistas de Adra. "Desde el Ayuntamiento, a través de este tipo de eventos,
queremos poner en valor el deporte, en esta ocasión en concreto, el ciclismo y, además, las
magníficas rutas con las que cuenta esta ciudad milenaria". Por último, ha querido agradecer a
la empresa organizadora y a todos los patrocinadores "por hacer posible su celebración".

El concejal de Deportes ha celebrado que "estamos de enhorabuena en la ciudad de Adra,
tanto amantes del ciclismo, como amantes del deporte y todos los vecinos y vecinas" por poder
acoger esta primera edición. Además, ha recordado que "esta prueba se celebró durante un
par de ediciones pero no discurría por tramo urbano", a diferencia de esta primera edición con
la que "llevamos su inicio al Paseo Marítimo de Poniente para acercar la práctica deportiva a
los vecinos y vecinas, para que puedan ver la salida y un tramo de esta atractiva contrarreloj".

Por su parte, Sergio Domínguez ha apuntado que "esta actividad deportiva venía siendo, desde
hace unos años, un reclamo por parte de los ciclistas abderitanos. Esperan la llegada de unos
dos centenares de ciclistas venidos de la Comarca del Poniente, de la zona de la costa tropical
y de todos los sitios de la provincia de Almería, incluso de Murcia y Málaga. El CEO de la
empresa organizadora ha augurado que esta primera edición "será todo un éxito".

Esta prueba está organizada por Total Sport Mediterranean junto con el Ayuntamiento de Adra
y cuenta con el patrocinio principal de Bicis y Motos Craviotto, además del patrocinio de
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Publipic y la colaboración de Café Bar Restaurante El Timón, Suministros Soldufer, Agrogarcía
y Almesu.

I Cronoescalada a la Ermita de San Isidro

Esta prueba deportiva, que será la primera contrarreloj en carretera de la temporada ciclista en
la provincia de Almería, tendrá su salida a las 09:00 horas y contará con una participación de
unos 200 corredores, con el aliciente además de servir de preparación para muchos corredores
de cara a la sexta edición de la Vuelta Ciclista a Almería, que tendrá lugar una semana más
tarde.

Con este atractivo formato contrarreloj, en su variante de cronoescalada, los participantes irán
saliendo distanciados entre sí por un minuto, desde el Paseo Marítimo abderitano, junto al
cuartel de Guardia Civil y el Pabellón Municipal de Deportes. El recorrido que tendrán que
afrontar los corredores desde allí será de 14 kilómetros hasta la Ermita de San Isidro,
recorriendo durante el primer kilómetro el Paseo Marítimo hasta el barrio de La Caracola y
cambiando después su trazado hasta el cruce con la carretera de La Parra, bajando a la rambla
y volviendo a ascender hasta la ermita.

Las inscripciones se pueden realizar hasta este jueves, día 24, a través de la página web
www.cruzandolameta.es, con un coste de 10 euros y estando abierta la competición a ciclistas
de categorías élite, sub-23, máster 30, máster 40, máster 50, máster 60, junior y cadete, tanto
masculinas como femeninas. La recogida de dorsales se podrá hacer el viernes 25, de 16:00 a
20:00 horas, en las instalaciones de Bicis y Motos Craviotto, o el mismo domingo 27, de 07:30
a 08:30 horas, en el Paseo Marítimo de Adra.

Adra, 23 de marzo de 2022
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