Alcalá acogió el domingo 13 de mayo la XX edición del Gran
Premio Macario de Ciclismo y el día del Ciclismo Escolar
Fuente: Ó. López
La ciudad de Alcalá acogió un año más el Gran
Premio Macario de Ciclismo, novena y última etapa
puntuable de la Copa de España 2018, organizado por
la Federación Madrileña de Ciclismo.
La prueba ha contado ésta edición con 22
equipos de 7 componentes cada uno que se han
disputado el ansiado premio por diferentes localidades
de la geografía española. Además, los organizadores
han podido contratar hasta 3 equipos Wild Car para sus
carreras.
La salida fue puntual, cortando la cinta de salida en las
puertas de la Sede Macario a las 9:30 horas, sita en el
Polígono Industrial La Garena, dando inicio a una bonita etapa
que protagonizó continuas idas y venidas, con intentos de
escapadas constantes, haciendo aún más especial la última
prueba de la Copa España 2018.
El vencedor final Sub23 ha sido Jesús Arozamena, de
Aldro Team. El vencedor del XX Gran Premio Macario, fue
Xavi Cañellas, del equipo Caja Rural-Seguros RGA;
competición que ha registrado el triunfo final de Antonio Jesús
Soto de Lizarte.
El alcalde de la ciudad D. Javier Rodríguez Palacios
acudió a la entrega de premios, junto con el presidente de la
Federación, Javier Fernández Alba y el director general de
Macario Llorente, Miguel Ángel Llorente Uceta, así como D.
Marcelo Isoldi, concejal del Partido Popular de Alcalá de
Henares.
Ciclismo escolar:
Por otra parte,
este año la Plaza de
Cervantes
volvió
a
acoger el mismo 13 de
mayo el II Trofeo de
Ciclismo Escolar de Alcalá de Henares "Gran Premio Shimano". Donde
desde la 10:00 horas, se pudo ver a los más peques disfrutando de
éste apasionado deporte, con una competición por categorías que
recorrió las calles céntricas de la ciudad y un circuito de habilidad
dirigido a jóvenes hasta los 14 años.
Fue sin duda, la fiesta del ciclismo en nuestra ciudad, con una
acogida por parte de todos los alcalaínos y alcalaínas de la ciudad
excelente, quienes salieron y disfrutaron de la espectacularidad de éste
tipo de pruebas y de una jornada deportiva en familia.

