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La ciudad de Adra vuelve, un año más, a estar incluida en el itinerario previsto por la
organización de la XXXIV edición de la 'Clásica de Almería', una prueba ciclista de relevancia
internacional que se disputará el próximo 14 de febrero, y que circulará por los núcleos de
población de Adra, Puente del Río, La Alquería, La Curva y Venta Nueva. Este año, como
novedad, tiene la salida en la localidad de la Puebla de Vícar y la llegada, como acostumbra,
en Roquetas de Mar. Además, pasa también por los municipios de Balanegra, Berja y el Ejido.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado del concejal de Deportes, Pedro Peña, ha
recibido en la Casa Consistorial al organizador de la prueba, José Muñoz, a quien ha
agradecido "que un año más cuente con Adra para que esté dentro del itinerario de esta gran
prueba ciclista". El primer edil ha afirmado que "en una situación como la que estamos
viviendo, queremos seguir apostando por el deporte, por sus múltiples beneficios que tiene
sobre nuestra salud". En este sentido, Cortés ha asegurado que "seguimos trabajando para
fomentar la práctica deportiva, ajustándonos en estos momentos a las recomendaciones y
medidas preventivas ante la COVID-19, por ello, apostamos por el deporte individual y sin
contacto, como es en este caso el ciclismo".

El alcalde se ha mostrado "ilusionado" con volver a formar parte de este evento, ya que "ser
parte del itinerario de este evento de tan alta calidad deportiva es todo un lujo, ya que dada su
proyección internacional, con seguidores de diversas partes del mundo, hace que sea para
nuestra ciudad un escaparate perfecto". Y es que a través de su retransmisión televisiva, todos
los seguidores de la Clásica podrán conocer lugares emblemáticos de la ciudad milenaria.

Por su parte, José Muñoz ha agradecido "al municipio de Adra "su apoyo a la Clásica desde
sus inicios", y ha asegurado que "queremos mantener esta colaboración con Adra, un
municipio con un peso muy importante en el ciclismo a nivel amateur y practicante". Muñoz ha
destacado que "este año la repercusión internacional va a ser muy grande porque son 52
países los que verán la carrera en directo, y se dará en 29 idiomas", por lo que considera que
es un "magnífico escaparate para la ciudad milenaria".

Durante el recorrido previsto, además de la seguridad y especialistas de los que dispone la
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organización de la prueba, el Ayuntamiento de Adra establecerá un dispositivo de seguridad y
emergencias para velar por el correcto desarrollo de la prueba a su paso por el término
municipal.

Adra, 9 de febrero de 2010
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