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jueves 3 de marzo de 2016

El Circuito Provincial de Media Maratón BTT arranca el 
domingo con la III Ruta Pinares de Aljaraque

La presente edición de este 
evento deportivo de la 
Diputación, con 60 pruebas 
previstas en 2016, incluye 
como novedad esta 
modalidad de recorrido

El diputado de Deportes, 
Francisco J. Martínez Ayllón, 
el presidente de la 
Federación Andaluza de 
Ciclismo, Manuel Rodríguez, 
y el secretario del Club 
Ciclista Rebiciclados de 
Aljaraque, Ignacio Pomares, 
han presentado la Media 
Maratón de BTT III Ruta 
Pinares de Aljaraque, prueba 
incluida en el Open de 
Andalucía y perteneciente al 
Circuito Provincial de BTT de 
la Diputación de Huelva, con 
la que da comienzo este 

domingo esta nueva modalidad de recorrido correspondiente a media maratón.

Según ha señalado el diputado de Deportes, en la presentación de la presente edición del Circuito Provincial de BTT es 
importante recordar como dato relevante del Circuito de 2015 que se inscribieron algo más de 12.000 competidores en 
las diferentes pruebas, “una cifra que refleja el importante movimiento de personas que se traduce en desarrollo 
económico para la provincia”.

Hay que subrayar que durante la pasada edición del Circuito se celebraron alrededor de 50 pruebas, cifra que este año 
se va a ver aumentada en unas 60 pruebas en total, “con las que esperamos superar la cifra de inscritos del pasado año 
gracias al esfuerzo que están realizando los clubes de ciclismo de la provincia, los ayuntamientos de la provincia, la 
Federación Andaluza de Ciclismo y voluntarios de las pruebas”, ha indicado el diputado.

Martínez Ayllón ha recordado que la institución provincial realiza un esfuerzo continuo acorde a la magnitud de esta 
cifra, por lo que se suscribió en 2015 un convenio con la Federación Andaluza de Ciclismo por importe de 7.000 euros, 
convenio que se va a renovar próximamente. A esto hay que añadir la participación que desde el Área de Deportes del 
ente provincial se presta con la aportación del material deportivo para la celebración de las pruebas.

Una de las grandes novedades del circuito 2016 es la inclusión de la modalidad de media maratón a las categorías ya 
consolidadas de rally, maratón o cicloturismo en carretera. Esta nueva categoría de recorrido va a constar de 5 pruebas, 
siendo la primera de ellas la III Ruta Pinares de Aljaraque, continuando en Villanueva de los Castillejos, 
Corteconcepción, Huelva y  Nerva.
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Por su parte, Ignacio Pomares, secretario del Club Ciclista Rebiciclados de Aljaraque, ha agradecido la confianza 
puesta en el club para organizar esta Media Maratón de BTT III Ruta Pinares de Aljaraque con la que se estrena esta 
nueva modalidad del circuito, con la que “se brinda la oportunidad de cubrir un hueco que quedaba abierto, ya que las 
maratones suelen resultar demasiado largas y a la mayoría de ciclistas les pesa mucho”.

Pomares ha destacado el impulso económico que supone la celebración de esta prueba para la zona, “ya que a día de 
hoy hay casi 400 participantes inscritos de toda Andalucía, excepto Jaén, y también algunos de Portugal, que van a 
poder disfrutar de una prueba preciosa marcada por un entorno de gran belleza durante los 54 km de pistas y senderos 
de pinares que conforman su recorrido”.

Por último, el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Manuel Rodríguez, ha catalogado este circuito 
provincial como “uno de los pilares de la provincia de Huelva no sólo a nivel de Andalucía sino nacional en lo que a 
ciclismo se refiere, ya que  Huelva es una de las provincias que cuenta con  más pruebas del territorio”.

Como ha señalado Martínez Ayllón, “el deporte base es unos de los pilares de trabajo que, desde el Área de Deportes 
de la Diputación, llevamos adelante no solo por ser un vehículo de transmisión de valores para la ciudadanía respecto a 
igualdad, integración y solidaridad, sino que, en este caso concreto, es una de las 'joyas de la corona' en la provincia a 
nivel deportivo, al ser un importante motor económico la unión del deporte con la belleza de los espectaculares paisajes 
de campo, sierra o costa, que se disfrutan durante los recorridos”.

“Todo esto hace de este deporte un factor fundamental de ruptura de la estacionalidad en lo que a turismo se refiere, 
convirtiendo  deporte y naturaleza en binomio fundamental para nuestra provincia en cuanto a su desarrollo en este 
sector”, ha asegurado.

Fuera del Circuito Provincial de BTT existen pruebas emblemáticas del deporte de dos ruedas en la provincia como es 
la Huelva Extrema, que se celebrará el próximo 23 de abril en la que está prevista la participación de  2.000 ciclistas de 
todo el territorio nacional.
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