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Diputación abrirá en enero las preinscripciones para
participar en la segunda edición de la Huelva Extrema
La prueba, que se
celebrará en la segunda
quincena del mes de abril,
prevé contar con una
participación superior a los
500 ciclistas del pasado
año
La Diputación de Huelva y la
Federación Andaluza de
Ciclismo preparan ya la
segunda edición de la prueba
de bicicleta todo terreno
‘Huelva Extrema’ que volverá
a atravesar la provincia de
norte a sur desde la Sierra
hasta la Costa con un
recorrido de más de 150
kilómetros. Desde la
Descargar imagen
organización se prevé contar
con una participación muy superior a los 500 ciclistas del pasado año y, por eso, se abrirá un plazo de preinscripciones
a mediados del presente mes de enero.
La prueba, que se celebrará en la segunda quincena del mes de abril, tendrá su salida en Santa Ana la Real y la
llegada en Punta Umbría, recorriendo los participantes los términos municipales de Santa Ana la Real, Almonaster la
Real, Calañas, Trigueros, Beas, Gibraleón, Aljaraque, Cartaya y Punta Umbría. La distancia que recorrerán los
participantes aumentará a los 156 kilómetros, unos cuatro kilómetros más que el pasado año.
Desde el punto de partida, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la carrera atravesará paisajes
muy diversos que cambian en función de la altitud y humedad, pasando de las dehesas pobladas de encinas a los
alcornocales y bosques de robles y castaños.
El recorrido continuará por la comarca del Andévalo, en la parte central de la provincia. Un terreno en el que se mezcla
el peculiar paisaje minero con suaves colinas que desembocan en la campiña onubense. La parte final de la prueba
discurrirá por la Costa, jalonada de espacios naturales protegidos de lagunas, marismas y playas de dunas y pinares.
El Área de Deportes de la Diputación, con la colaboración de los ayuntamientos por los que atravesará la carrera desde
Santa Ana la Real hasta Punta Umbría, velará por el buen desarrollo de la misma. Además contará con la labor
desinteresada de los voluntarios de la Asociación Huelva 2.004, un pilar básico en la realización del evento.
Huelva Extrema propone, por tanto, poner a prueba la resistencia deportiva pedaleando por parajes espectaculares:
desde las doradas playas de la costa, a los típicos pueblos blancos de nuestra serranía o el asombroso paisaje de las
minas a cielo abierto.
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El pasado año, el éxito de la iniciativa fue tal que en tan sólo ocho días se cubrió el cupo de inscripciones. Entre los
participantes, figuraban ciclistas de distintas comunidades autónomas, como Andalucía, Extremadura, Valencia,
Cataluña o Madrid.
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