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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez; el concejal de Deportes, Alberto
Blázquez; la concejal de Cultura, María Aranguren; el director general de deportes de la
Comunidad de Madrid, Javier Orcaray; el presidente de la Federación de Atletismo de la
Comunidad de Madrid, Isidro Arranz; el Subdirector General de Programas y Centros de la
Fundación Montemadrid, Cristóbal Sánchez; el representante del Club de Atletismo AJA Alcalá,
Antonio Fernández; el medallista olímpico, Fermín Cacho y la campeona mundial de paraduatlón y
subcampeona europea de paratriatlón, Eva Moral; han acudido en la mañana de ayer a la
presentación del III Maratón Internacional de la ciudad de Alcalá de Henares, que se ha celebrado
junto a la fachada de la Universidad.
La III Maratón, con un recorrido homologado, llano y rápido, reunirá a atletas de primer
nivel y a deportistas aficionados. Se celebrará el próximo 28 de octubre, también en las
modalidades de maratón por relevos y 10 km.
En esta tercera edición y con los
objetivos iniciales cumplidos, la Maratón
Internacional de Alcalá sigue creciendo. En
esta ocasión y como novedad, el circuito de
carrera ha sido promovido por el Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España y pasará a formar parte del I
Circuito de Carreras Ciudades Patrimonio
de la Humanidad, coincidiendo con el veinte
aniversario de dicho reconocimiento a Alcalá
de Henares.
Además supondrá la consolidación
de esta prueba como una fiesta deportiva
que constituye un gran hito para la ciudad y
supone la unión de forma transversal de
cultura y deporte.
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, afirmó que el Maratón "aúna valores de
ayer, el patrimonio de esta ciudad; valores de hoy como son el esfuerzo, la convivencia y la
atención a todas las personas que tengan algún tipo de diversidad funcional y que también
puedan participar; y valores de futuro, porque estamos convencidos de que esta Maratón tiene
una gran proyección".
El concejal de Deportes, Alberto Blázquez, agradeció a todos los organizadores su
esfuerzo para hacer realidad esta tercera Maratón, a pesar de su corta trayectoria se posicionó
en su pasada edición como 9ª de España.
La finalidad de esta carrera no lucrativa es hacer del deporte un vehículo eficaz de
inclusión, y visibilizar el esfuerzo de las personas con diversidad funcional y el compromiso de
todos por la integración y la accesibilidad. El total de los beneficios se destina a proyectos de
deporte integrador y adaptado.

