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miércoles 9 de abril de 2014

Cuenta atrás para el 9º Campeonato de España de BTT 
que se celebrará en Paterna del Campo

 El Ayuntamiento de 
Paterna y la Real 
Federación Española de 
Ciclismo firman el 
convenio de colaboración 
en la Diputación de Huelva

El Ayuntamiento de Paterna 
del Campo y la Real 
Federación Española de 
Ciclismo han firmado esta 
mañana el convenio de 
colaboración para la 
celebración, el próximo mes 
de octubre, del 9º 
Campeonato de España de 
Bicicletas Todo Terreno 

(BTT) en su modalidad de Maratón. La alcaldesa de Paterna, Rocío Álvarez, y el presidente de la Federación, José Luis 
López Cerrón, han rubricado el acuerdo en el que también han estado presentes el presidente de la Diputación de 
Huelva, Ignacio Caraballo, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal.

Será la tercera ocasión, tras los años 2010 y 2011, en la que Paterna acogerá un Campeonato de Espala de Bicicletas 
Todo Terreno. La prueba coincidirá con la XIV Ruta Ciclista Villa de Paterna y está prevista la participación de más de 
1.700 ciclistas que recorrerán unos 90 kilómetros por caminos y senderos en los términos municipales de Paterna y 
Escacena.

La alcaldesa de Paterna, Rocío Álvarez, ha agradecido a la Federación que se decidiera por la candidatura de Paterna 
para organizar esta prueba, así como a los tres clubes ciclistas de la localidad –El Cañonazo, El Resacón y Las 
Panteras- y al pueblo de Paterna en general ya que “sin su colaboración y sin su apoyo, sería prácticamente imposible 
poder organizar un evento de estas características”.

La primera edil también ha agradecido personalmente al presidente de la Federación que se haya desplazado a Huelva 
para firmar el convenio, “algo inusual” y ha asegurado que el próximo 1 de mayo se abrirá el plazo para las 
inscripciones.

Por su parte, José Luis López Cerrón ha señalado que “una vez que tuvimos conocimiento de la candidatura de Paterna 
para organizar el noveno Campeonato de España, no dudamos ni un momento en concedérsela. Sabemos de su buen 
trabajo, de su compromiso y de su buen hacer en competiciones de este nivel. Por eso, la decisión se tomó por 
unanimidad”.

El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, también se ha mostrado muy satisfecho por la celebración de esta 
prueba en la provincia de Huelva y ha asegurado que “la provincia onubense es ideal para hacer deporte en bicicleta 
por su clima, por su sol y por los espacios únicos”.
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La provincia, según Caraballo, se está especializando en eventos ciclistas y “una buena prueba de ello es también la 
segunda edición de la Huelva Extrema, organizada por la Diputación y que recorrerá 170 kilómetros entre Santa Ana la 
Real y Punta Umbría. La Huelva Extrema, que se celebrará el próximo 23 de abril, será, pues, un aperitivo para este 
Campeonato de España de BTT”.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, ha señalado que “la prueba de Paterna se 
ha convertido con el paso de los años en una de las más importantes no solo de Huelva sino de Andalucía” y ha 
reiterado su agradecimiento a todos los que hacen posible la celebración de este campeonato.
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