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Unos 2.200 participantes tomarán la salida en la XVI 
Ruta Ciclista BTT-Gran Premio Villa de Paterna

La prueba, incluida en el 
Circuito Provincial de 
Diputación, se disputará el 
próximo 2 de octubre con 
un recorrido de 90 
kilómetros

Unos 2.200 participantes 
tomarán la salida en la XVI 
Ruta Ciclista BTT-Gran 
Premio Villa de Paterna que, 
incluida en el Circuito 
Provincial de Bicicletas Todo 
Terreno de la Diputación de 
Huelva, se disputará el 
próximo 2 de octubre. La 
ruta, con un recorrido 
aproximado de 90 kilómetros, 
ha sido diseñada un año más 
por el Club Ciclista El 
Cañoñazo y contará, como 
en ediciones anteriores, con 

una ruta alternativa de 60 kilómetros.

El alcalde de Paterna, Juan Salvador Domínguez, la diputada territorial del Condado, Rocío de la Torre, y el presidente 
del Club Ciclista El Cañoñazo, Manuel Rodríguez, han presentado los detalles de esta prueba que contará con un 
desnivel acumulado de 1.897 metros, cinco puntos de avituallamientos, así como con la inestimable colaboración de 
unos 500 voluntarios.

La ruta, como ha señalado el presidente del El Cañoñazo, cuenta con “una primera parte muy rompe piernas”, para 
posteriormente adentrarse en la Pata del Caballo. En ese momento se separa la ruta larga de la corta, siendo esta 
última mucho más accesible para los que decidan por los 60 kilómetros de recorrido.

Entre los participantes, ya ha confirmado su presencia el ganador de 2012, Jesús del Nero, y se espera la confirmación 
de grandes figuras de la bicicleta de montaña como Francisco Mancebo, Sergio Mantecón o Pedro Romero, entre otros.

La prueba de Paterna, que ha sido en diversas ocasiones Campeonato de España de Maratón de BTT y que el pasado 
año acogió la cuarta y última prueba de la Volkswagen Scott Challenger, trabaja ya, como ha adelantado el alcalde de la 
localidad, en la próxima edición de 2017 “donde queremos ser sede de una prueba de carácter internacional, dentro de 
la UCI Marathon Series”.
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Tras la disputa el próximo domingo de la XV Ruta BTT Gran Premio Villa de Paterna, al Circuito Provincial de la 
Diputación, en la modalidad de Maratón, tan solo le restará la VII Maratón BTT de Cala, que se celebrará el próximo 12 
de noviembre.

II Trail Running Villa de Paterna
Como antesala de la prueba de BTT, este fin de semana se disputa la segunda edición del Trail Running Villa de 
Paterna. Será el próximo sábado, 24 de septiembre, a partir de las diez de la mañana con dos distancias: trail largo de 
21 kilómetros y trail corto de 10 kilómetros. Se trata de la segunda prueba de la I Copa Onubense de Trail tras la 
celebrada en La Zarza.
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