ÉXITO DE CONVOCATORIA EN LA MARCHA HOMENAJE
A JESÚS RODRÍGUEZ MAGRO DEL 24 DE MARZO
Fuente: www.f mciclismo.com
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Éste domingo se celebra la I Marcha Ciclodeportiva
Homenaje a Jesús Rodríguez Magro y va camino de ser un
éxito total. La respuesta del ciclismo madrileño y nacional está
siendo magnífica, como no podía ser de otra manera con uno
de los ciclistas más añorados en nuestro país. Se espera el
próximo 24 de Marzo una participación masiva, y un listado de
ciclistas exprofesionales de aúpa. Amigos y excompañeros de
equipo de ´Magrini´ no faltarán a esta cita que cuenta con la
organización de la Federación Madrileña de Ciclismo en
colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Han confirmado su asistencia a día de hoy un elenco
de exprofesionales que pocas veces se consigue reunir en
cualquier marcha cicloturista: Pedro Delgado, Enrique Martínez
Heredia, Mathieu Hermans, Juan Martínez Oliver, Ángel
Arroyo, Francisco Javier Cedena, Fernando Pacheco, Faustino
Cueli, Pedro Díaz Zabala, José Ángel Gómez Rivero, Alfonso Gutiérrez, José Ángel Gómez
Marchante, Íker Flores, Unai Yus, David Llauradó y los hermanos Induráin. Un lujo de
participación.
Recordar que ese día 24 de Marzo Alcalá de Henares albergará dos marchas, una
cicloturista popular de 29 kilómetros de recorrido controlado, y otra ciclodeportiva de 128,6 de
velocidad libre. Ambas saldrán a las 9:00 horas de la C/ Andrés Saborit, 1 (Junto a la Puerta de
Madrid), y llegarán a la Plaza de Cervantes. Se prevé el final de la primera sobre las 10:30 horas
y la larga a las 12:30 en el horario más alto y a las 14:45 en el más lento.
La corta transitará por Camarma y Meco, mientras que la ciclodeportiva ascenderá por el
camino hasta cinco altos puntuables: Los Santos de la Humosa (3ª), Loranca (2ª), Pezuela (3ª),
Torres (3ª) y Valverde (3ª). Señalar que la marcha larga tiene carácter ciclodeportivo.
Esta primera edición de la Marcha Magrini cuenta con la colaboración de Excelentísimo
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Macario (asistencia mecánica), Bioracer (maillot oficial de la
prueba), Ciclismo a Fondo, Grupo Hostal, Aquadeus, B The Travel Brand, Ford Deysa, NutriSport,
Ciclamadrid y Comunidad de Madrid.

