
miércoles, 31 de enero de 2018

El alcalde Gustavo Cuéllar ha asistido hoy a la
presentación de la prueba Huelva Extrema
 

El alcalde Gustavo Cuéllar ha asistido esta mañana a la presentación de la gran cita con la bicicleta de montaña
Huelva Extrema 2018 que ha tenido lugar en la Diputación. La prueba que se celebrará el 14 de abril partirá de
Higuera de la Sierra y tendrá su meta en la localidad de Mazagón.
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El primer mandatario moguereño ha asistido a la rueda de prensa junto al presidente de Diputación Ignacio
Caraballo y a los 21 alcaldes de los municipios que atravesará esta prueba deportiva valedera para el
Campeonato de España de Ultramaratón.

Junto a los representantes políticos en la presentación a los medios de la Huelva Extrema han estado también
presentes el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo y vicepresidente de la española, Manuel
Rodríguez.

Tras la salida en Higuera de la Sierra, y tras recorrer casi 200 kilómetros con un desnivel positivo de más de
3.700 metros, los participantes finalizarán esta exigente prueba en Mazagón, que se convierte así en
protagonista destacado de esta competición en la que está previsto que tomen parte unos 1500 participantes,
que recorrerán los términos municipales de Higuera de la Sierra, Zufre, Puerto Moral, Corteconcepción,
Aracena, Linares de la Sierra, Campofrío, Nerva, Minas de Riotinto, El Campillo, Berrocal, Paterna del Campo,
Manzanilla, Villalba del Alcor, La Palma del Condado, Villarrasa, Niebla, Bonares, Lucena del Puerto, Palos de
la Frontera y Moguer hasta llegar a la localidad de Mazagón.
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La prueba, organizada por la Diputación Provincial de Huelva y con la colaboración de la Federación Andaluza
de Ciclismo, el Patronato Provincial de Turismo, y los ayuntamientos por cuyos términos municipales discurre,
se ha convertido en un referente no solo dentro de la provincia de Huelva, sino también fuera de ella, y un claro
ejemplo de ello es el gran interés que suscita entre los aficionados a la bicicleta todo terreno, quienes año tras
año esperan impacientes la fecha para realizar su inscripción., una inscripción que se podrá realizar a través de
la página web de la Diputación de Huelva a partir del próximo martes día 6 a las diez de la mañana.
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