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domingo 12 de marzo de 2017

Diputación inspecciona los primeros kilómetros por 
donde transcurrirá la próxima Huelva Extrema

Con el objetivo de mejorar 
en todo lo posible la quinta 
edición de la prueba de 
bicicleta todo terreno, el 
diputado de Deportes se ha 
desplazado a la Sierra

Con el objetivo de 
inspeccionar sobre el terreno 
el circuito por donde 
transcurrirán los kilómetros 
iniciales de la próxima 
edición de la prueba de 
bicicleta todo terreno 'Huelva 
Extrema', el diputado del 
Área de Deportes de la 
Diputación de Huelva, 
Francisco Martínez Ayllón, se 
ha desplazado recientemente 
a la comarca de la Sierra. 
Acompañado por técnicos 
del Área de Deportes, el 
diputado provincial ha 

visitado senderos y caminos por donde pasará la Huelva Extrema y se ha reunido con alcaldes y concejales de la 
comarca.
Para intentar mejorar en todo lo posible la quinta edición de la Huelva Extrema, que se disputará el próximo 30 de abril, 
el diputado ha conocido de primera mano los primeros kilómetros de la prueba que partirá, al igual que el pasado año, 
desde Almonaster la Real. Junto con el delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Ciclismo, Rafael Íñigo, el 
máximo responsable del Área de Deportes en la Diputación ha examinado sobre el terreno el recorrido inicial al objeto 
de subsanar cualquier tipo de incidencia antes del desarrollo de la prueba.

La Huelva Extrema 2017, organizada por la Diputación de Huelva y con la colaboración de la Federación Andaluza de 
Ciclismo, tendrá prácticamente el mismo recorrido que el pasado año. El trazado previsto tiene una distancia 
aproximada de 180 kilómetros y unos 2.800 metros de desnivel positivo acumulado. Se desarrollará principalmente por 
senderos, pistas y caminos, aunque en zonas puntuales la prueba discurrirá por carreteras abiertas al tráfico

La prueba atravesará la provincia desde Almonaster la Real hasta Punta Umbría pasando además por los términos 
municipales de Jabugo, Castaño de Robledo, Santa Ana la Real, El Campillo, Zalamea la Real, Calañas, Villanueva de 
las Cruces, Alosno, Tharsis, San Bartolomé de la Torre, Gibraleón, Cartaya y Punta Umbría.
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Martínez Ayllón se ha reunido, entre otros dirigentes, con el alcalde de Jabugo, José Luis Ramos, así como con 
concejales y técnicos de deportes de Almonaster la Real o Santa Ana la Real, municipios por donde transcurre los 
kilómetros iniciales de la prueba y donde se produce una mayor aglomeración de participantes. En este sentido, el 
número de participantes se ha marcado en esta ocasión en 1.500.

La Huelva Extrema se disputará este año y por primera vez en su historia en domingo, teniendo en cuenta que el lunes, 
día 1 de mayo, es festivo. El objetivo es facilitar la presencia de los numerosos ciclistas que participan llegados desde 
diferentes puntos no solo de la provincia de Huelva y de la Comunidad Autónoma Andaluza, sino también del resto de 
España.
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