
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

sábado 15 de septiembre de 2018

La Huelva Extrema 2019 contará con una ruta larga de 
184 kilómetros y otra más corta de unos 100 kilómetros

La Diputación viene 
trabajando ya en la 
organización de la próxima 
edición de la prueba de 
bicicleta todo terreno que 
se desarrollará desde 
Higuera hasta Mazagón

Cuando aún faltan algo más 
de siete meses para la 
celebración de la próxima 
edición de la prueba de 
bicicleta todo terreno ‘Huelva 
Extrema’, la organización de 
la misma tiene ya 
prácticamente perfilado lo 
que será tanto su recorrido 
como las grandes novedades 
que se pretenden incluir para 
la edición de 2019. En 
cuanto finalizó la prueba del 

pasado año, la Diputación de Huelva se puso a trabajar para hacer aún más atractiva e interesante la siguiente edición 
que se celebrará el 27 de abril de 2019.

En este sentido, una de las grandes novedades de la Huelva Extrema del próximo año será la posibilidad de realizar 
una ruta más corta a la competitiva. De esta forma, habrá una ruta larga de 184 kilómetros y una ruta más corta de 107 
kilómetros. Otra de las novedades de la próxima edición será la posibilidad de realizar la ruta competitiva por relevos.

En cuanto a la ruta larga y pese a que habrá algunas novedades en el trazado de su recorrido, la organización mantiene 
la salida en Higuera de la Sierra y la llegada en Mazagón, al igual que el pasado año. Serán unos 184 kilómetros con 
unos 2.870 metros de desnivel positivo acumulado que transcurrirán por casi una veintena de municipios de la provincia 
de Huelva, atravesando la Sierra, la Cuenca Minera, la Campiña, el Condado y la Costa.

En esta ruta competitiva, la organización ha previsto dos puntos de corte, eliminando uno de los tres con los que 
contaba en la pasada edición. El primero se situará en Nerva a 77 kilómetros de la salida y entorno a la una y media de 
la tarde. El segundo punto de corte estará ubicado en Bonares, sobre las seis y media de la tarde, cuando los 
participantes hayan cubierto ya casi 150 kilómetros desde que salieron de Higuera de la Sierra.

Por lo que respecta a la ruta corta, de unos 107 kilómetros, tendrá su salida en Nerva y llegada a Mazagón. Esta ruta 
contará con un desnivel positivo acumulado de poco más de 1.000 metros, mucha más suave que la ruta competitiva. 
Los participantes en esta ruta saldrán sobre las doce del mediodía, una vez hayan pasado por Nerva el grueso de los 
integrantes de la ruta competitiva. Está previsto un punto de corte para esta ruta en Bonares, sobre las seis de la tarde, 
cuando los participantes pasen por el kilómetro 71 de los alrededor de 107 que tiene esta ruta más corta.
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Otra gran novedad de la Huelva Extrema 2019 será la posibilidad que tienen los participantes en hacer los 184 
kilómetros de la ruta competitiva formando un equipo de dos por relevos. De esta forma, el primer relevista haría el 
tramo que va desde la salida, en Higuera de la Sierra, hasta Nerva cubriendo una distancia de 77 kilómetros, mientras 
que su compañero tomaría el relevo en esta localidad para cubrir posteriormente los 107 kilómetros que le llevarían 
hasta la meta, situada en Mazagón.

Desde la Diputación también se ha pensado en los más pequeños para la próxima edición y de esta forma se está 
diseñando una programación con diferentes actividades por el entorno de Mazagón que se desarrollará el mismo día 27 
de abril, con el objetivo de promocionar la práctica del ciclismo  entre los más jóvenes.
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