Alcalá acogió el domingo 3 de junio el Open de
España XCO Cofidis
Fuente: Ó. López
El open de España XCO ha tenido lugar éste fin de semana en las inmediaciones del
Cerro de Alcalá de Henares, un paraje natural perfecto para el desarrollo de éste gran premio en
la ciudad de Alcalá de Henares.
La mañana comenzó con retraso con motivo del estado
del terreno, ya que la semana ha sido bastante lluviosa y
el sábado volvió a regar de buena manera el verde del
paraje natural de los Cerros, teniendo que suspender la
prueba programada de Escuelas Deportivas. Motivo por
el cuál, la Federación de ciclismo, consideró oportuno
retrasar una hora el comienzo de la prueba, para
garantizar un secado de pista que favorecería el
trascurso de la misma. Y así fue, comenzando la prueba
a las 10:30 horas, teniendo que unificar en la primera
tanda las salidas por categoría desde cadete a Máster
60, dejando entre series un tiempo de un minuto. Todo
esto en un principio provocó cierta confusión que se
disipó iniciada la prueba con la espectacularidad del
recorrido, donde tanto participantes como asistentes
elogiaron y garantizaron su asistencia la próxima temporada por tener un terreno de gran nivel,
con zonas de vértigo donde los apasionados a éste deporte verdaderamente disfrutan.
La participación de la prueba fue bastante
positiva, donde 400 “montainbikers” no quisieron
perderse una prueba “top” que daba el cierre oficial al
Open de España de bicicleta de montaña. La
organización realizó dos tandas de salida: la primera
englobaba desde la categoría Cadete a Máster 60,
donde futuras promesas y ciclistas “amateur”
compitieron en éste apasionado deportes; y una
segunda tanda compuesta por la categoría Sub23 y
Élite.
Los ganadores de cada una de las categorías
fueron los siguientes participantes:
Cadete Féminas (Victoria Open: Andrea Pascual –
Victoria prueba: Lucía Gómez)
Cadete Masculino (Victoria Open y prueba: Alberto
Barroso)
Junio Femenina (Victoria Open: Mónica Baras – Victoria prueba: Nadia Lozano)
Junior Masculino (Victoria Open y prueba: Carlos Canal)
Máster 30 Femenino (Victoria Open: Lilian Soriano – Victoria prueba: Inmaculada Pino)
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Máster 30 (Victoria Open y prueba: Ismael Sánchez)
Máster 40 Femenino (Victoria Open: Cristina de la Cruz – Victoria prueba: Soraya García)
Máster 40 (Victoria Open: Xabier Carnicer – Victoria prueba: Pablo Gómez)
Máster 50 (Victoria Open y prueba: Santiago Madrona)
Máster 60 (Victoria Open: Ernesto Gallego –
Victoria prueba: Juan Antonio GonzálezBerenguer)
Sub23 (Victoria Open: Josep Durán)
Élite Femenina (Victoria Open y prueba: Rocío
del Alba García
Élite Masculina (Victoria Open y prueba: Pablo
Rodríguez.
Acudieron a la entrega de premios el
alcalde de la ciudad, D. Javier Rodríguez, el
Concejal de Deportes de la Ciudad, D. Alberto
Blázquez y D. Marcelo Isoldi, Concejal del
Partido Popular.
Agradecerle a la Federación Madrileña de Ciclismo, su gran trabajo y despliegue logístico
que ha desarrollado durante todo el fin de semana, haciendo aún más visible la espectacularidad
de éste tipo de pruebas. Y su incansable labor por promocionar el ciclismo, tanto de montaña
como de carretera en la ciudad de Alcalá de Henares.

