Alcalá acoge el domingo 13 de mayo la XX
edición del Gran Premio Macario de Ciclismo
Fuente: http://www.ayto-alcaladehenares.es
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha acogido hoy la presentación de la
XX edición del Gran Premio Macario de Ciclismo, organizado por la Federación Madrileña de Ciclismo, a la
que han acudido el concejal de Deportes, Alberto Blázquez, el presidente de la Federación, Javier
Fernández Alba, el director general de Macario Llorente, Miguel Ángel Llorente Uceta, así como otros
concejales de la Corporación Municipal.
La prueba tendrá lugar el próximo domingo 13
de mayo y contará con la participación de 168
corredores pertenecientes a 24 clubes ciclistas.
La organización de esta carrera la asume la
Federación Madrileña de Ciclismo con el objetivo de
perdurar y consolidar una de las pruebas de ciclismo de
carretera más importantes y duras del calendario
nacional. Se trata de una prueba ciclista de categoría
Élite y Sub23, valedera para la Copa de España. De
hecho, el Gran Premio Macario supone la última prueba
puntuable para la Copa de España, por lo que esta
podría decidirse en Alcalá de Henares.
La salida se efectuará a las 9:30 horas en la Sede Macario, en el Polígono Industrial La Garena, y
la llegada está prevista a Alcalá de Henares sobre las 13:30 horas con meta en la Plaza de Cervantes.
El concejal de Deportes, Alberto Blázquez, ha afirmado que "para Alcalá, acoger la XX edición del
Premio Macario es un honor. Los ciclistas van a poder competir en un entorno magnífico de una ciudad
Patrimonio de la Humanidad como es Alcalá de Henares". Para Blázquez, "el Gran Premio Macario es una
prueba histórica".
Serán 155,30 km de distancian donde los participantes tendrán que rodar por bonitas y duras
carreteras en un recorrido exigente con los Puertos de Montaña de Alto de Torres (3ª categoría), que se
ascenderá hasta en tres ocasiones, Alto de Loranca (2ª categoría) y Alto de Pezuela (3ª categoría). Cinco
ascensiones a pequeños puertos que seguro harán muy duro el recorrido, donde los ciclistas lo darán todo
al tratarse de la última prueba puntuable de la Copa de España, por lo que el espectáculo está asegurado.
Además, los últimos 6 kilómetros del recorrido serán por recorrido urbano de la ciudad de Alcalá de
Henares, lo que podría propiciar una llegada al sprint.
Ciclismo escolar:
Por otra parte, este año la Plaza de Cervantes volverá a acoger el mismo 13 de mayo el II Trofeo
de Ciclismo Escolar de Alcalá de Henares "Gran Premio Shimano". Será de 10 a 13 horas, y está dirigido a
jóvenes hasta los 14 años, que recorrerán la Plaza, la calle Mayor y calle Santa Úrsula. Según el concejal
de Deportes, Alberto Blázquez, "el domingo, mientras los ciclistas de élite compitan en el entorno de
Alcalá, todas las escuelas de la Comunidad de Madrid estarán compitiendo en el centro en un trofeo
escolar que fomenta el ciclismo, así como una gymkhana para los más pequeños y las más pequeñas".
Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, la prueba contará con un invitado de honor.
En este caso, será José Luis Abilleira Balboa "Abi", ciclista profesional madrileño de finales de los 60 y
principios de los años 70.

