Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

jueves 7 de enero de 2016

Bollullos par del Condado acogerá el sábado la Gala
del Ciclismo Onubense 2015
Más de 15.000 ciclistas han
participado en las
diferentes modalidades
convocadas dentro de los
Circuitos Provinciales de la
Diputación
La Casa de la Cultura de
Bollullos Par del Condado
acogerá el próximo sábado,
9 de enero, a partir de las
siete de la tarde, la Gala del
Ciclismo Onubense 2015 con
la que se pretende reconocer
y poner en valor los méritos
deportivos de los ciclistas
más destacados de las
distintas modalidades del
Circuito Provincial de la
Diputación de Huelva. En
total se entregarán unos 200
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premios en las diferentes categorías.
El alcalde de Bollullos, Rubén Rodríguez, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Bollullos, Adrián Iglesias; el
delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Ciclismo, Rafael Íñigo, y Manuel Jesús Moreno, miembro de la Junta
directiva de la Agrupación Ciclista San Antonio de Bollullos, han dado a conocer, en rueda de prensa, los detalles de
esta Gala con la que se pone el broche final a la temporada de ciclismo en la provincia de Huelva.
En total han participado unos 15.000 deportistas en las diferentes pruebas convocadas a lo largo del año. En los
Circuitos Provinciales de la Diputación se han disputado dieciséis pruebas en las modalidades de Maratón y Rally
(ocho en cada una de ellas), diez en la de carretera y quince en la modalidad de Cicloturismo.
El alcalde de Bollullos, Rubén Rodríguez, se ha mostrado orgulloso de que su municipio sea sede de esta Gala del
Ciclismo y ha resaltado “la enorme tradición que nuestro pueblo ha mantenido y mantiene con el ciclismo. A lo largo de
los años, han salido muchos campeones de nuestro municipio y actualmente tenemos a varios ciclistas en categorías
promesas con un gran futuro por delante”.
En este sentido ha destacado “el gran trabajo” que viene realizando la Agrupación Ciclista San Antonio de Bollullos, con
numerosos jóvenes que practican el ciclismo a diario.
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El delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Ciclismo, Rafael Íñigo, también ha destacado el auge del ciclismo
en la provincia de Huelva en los últimos años, lo que ha provocado un considerable aumento tanto del número de
licencias como de clubes. Asimismo, ha destacado el aumento de deportistas en las diferentes pruebas convocadas en
las distintas modalidades, venidos tanto de la provincia de Huelva como de otros puntos de la geografía nacional e
incluso del vecino país de Portugal.
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