
Adra echará el cierre a la Vuelta Ciclista a Almería con una espectacular cronoescalada a la ermita de San Isidro Labrador y Barranco Almerín

  

El municipio de Adra decidirá con una espectacular cronoescalada los campeones de la
séptima edición de la Vuelta Ciclista a Almería, la prueba ciclista máster por etapas más
importante de Andalucía, que se celebrará entre el 17 y el 19 de febrero en la provincia
almeriense, bajo la organización del Club Deportivo A Toda Marcha y Total Sport
Mediterranean.
  
La tercera etapa será una lucha contra el crono para los 200 ciclistas inscritos en la prueba,
con un recorrido de 13,7 kilómetros con salida en el Paseo Marítimo abderitano, junto al cuartel
de la Guardia Civil. Tras un primer kilómetro junto al mar, la carrera continuará desde allí hasta
la ermita de San Isidro Labrador y Barranco Almerín, donde estará situada la línea de meta.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha aplaudido que, "un año más, podamos celebrar esta
subida emblemática que, desde el pasado año ha recuperado la esencia de otras pruebas
anteriores". Una prueba ciclista que, como ha destacado el alcalde, "esta edición, como
novedad, se incluye dentro de la Vuelta a Almería, como tercera etapa".

Como ha recordado el regidor abderitano, "el fomento del deporte es un pilar fundamental de la
hoja de ruta de este equipo de Gobierno" y, por ende, "siempre vamos a apoyar todos aquellos
eventos que animen a nuestros vecinos y vecinas a practicarlo". Además, y como ha
subrayado el alcalde "esta prueba pone en valor las magníficas rutas con las que cuenta esta
ciudad milenaria".

Por su parte, el concejal de Deportes de Adra, Pedro Peña, ha recordado que "seguimos
trabajando para acercar la práctica deportiva a nuestros vecinos y vecinas", y por ello, "desde
el pasado año llevamos el inicio de esta prueba al Paseo Marítimo de Poniente para que
aficionados y aficionadas a las dos ruedas puedan ver la salida y un tramo de esta atractiva
contrarreloj".

Por último, alcalde y edil han querido agradecer a la empresa organizadora y a todos los
patrocinadores su "implicación" en esta prueba, así como "animar a la participación, tanto a
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abderitanos y abderitanas, como a visitantes".

El CEO de Total Sport Mediterranean, Sergio Domínguez, ha agradecido al Ayuntamiento de
Adra "que vuelvan a abrirnos las puertas de su localidad, a la que regresamos después del
éxito del año pasado con la cronoescalada, que este año sube de nivel formando parte de la
Vuelta Ciclista a Almería, lo que repercutirá en la presencia de equipos de toda España en el
municipio abderitano. Es un formato muy atractivo y espectacular que sin duda hará disfrutar
tanto a ciclistas como al público".

La de Adra será la tercera etapa de la Vuelta, que comenzará entre Huércal-Overa y Mojácar
Playa en la primera etapa, la segunda tendrá salida en Mojácar Playa y llegada en alto en la
población mojaquera, trasladándose desde el Levante al Poniente Almeriense para la última y
decisiva etapa.

La Vuelta Ciclista a Almería se celebrará los días 17, 18 y 19 de febrero de 2023 y está
organizada por el Club Deportivo A Toda Marcha junto a Total Sport Mediterranean, con la
colaboración de los ayuntamientos de Huércal-Overa, Mojácar y Adra. Electrohidráulica SP es
el patrocinador principal de la prueba, Bicis y Motos Craviotto patrocina el Gran Premio de la
Montaña, la Estación de Servicio Los Gurullos Cepsa-Carrefour la regularidad, López Urrutia al
mejor joven y Urci Hormigones las metas volantes. Colaboran, además, Caparrós, Almesu,
Almericar y dpbmedia.

Adra, 1 de febrero de 2023
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