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sábado 23 de abril de 2016

Javier Ramírez y Gianna Domenica Felden vencen la 
Huelva Extrema

Javier Ramirez Abeja, con un 
tiempo de ocho horas, cinco 
minutos y cuarenta y nueve 
segundos ha sido el ganador 
de esta IV edición de la 
Huelva Extrema que con 
gran éxito de participación se 
ha celebrado en el día de 
hoy entre las localidades de 
Almonaster la Real, en la 
comarca de la Sierra y Punta 
Umbría en la costa 
onubense. 

Respecto a la categoría 
femenina, la vencedora ha 
sido Gianna Domenica 
Felden que en poco más de 
ocho horas y media ha 
realizado el duro recorrido de 
esta aventura.

Organizada por la Diputación 
de Huelva, esta prueba deportiva de extrema dureza se ha desarrollado con absoluta normalidad y sin ninguna 
incidencia destacable. Desde el primer momento, los corredores han valorao la "magnífica" organización del evento en 
todas sus facetas.

El buen ambiente en los municipios por donde ha transcurrido la carrera y el apoyo del numeroso público durante todo 
el recorrido a los 2.000 corredores que han participado ha sido el denominador común en una jornada en la que el 
deporte ha sido el gran protagonista en la provincia de Huelva.

Los tiempos empleados en las principales categorías han sido los siguientes:

Categoría Masculina:

1. Javier Ramírez Abeja.......   7:05:49
2. Francisco Javier Macías...  7:05:51
3. José Fernando Jiménez..   7:07:11

Categoría Femenina

1. Gianna Domenica Felden... 8:30:52
2. Gema Bárcenas Moreno....  8:53:37
3. Monika Wrona..................      9:22:33

Equipos
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1. Recambios Antolín GC...... 7:35:43
2. Urbano Bike CC ...............   7:35:44
3. Meitel-BSM .....................      7:49:20
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