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lunes 22 de diciembre de 2014

1.001 participantes realizan su inscripción en la Huelva 
Extrema 2015

La prueba, que recorrerá la 
provincia onubense de 
norte a sur con una 
distancia aproximada de 
170 kilómetros, se 
celebrará el próximo 25 de 
abril

En menos de dos horas 
desde su apertura, a las 
10.00 horas y un minuto, en 
el que se realizó el pago del 
primer dorsal, se han 
cubierto las 1.001 plazas 
para participar en la Huelva 
Extrema 2015, la tercera 
edición de esta esperada 
prueba, que recorrerá la 
provincia onubense de norte 
a sur el 25 de abril.

La prueba tendrá su salida en Santa Ana la Real y la llegada en Punta Umbría, recorriendo los participantes unos 170 
kilómetros. El recorrido, que está prácticamente cerrado, variará muy poco con respecto a las dos primeras ediciones.

La diputada del Área de Deportes, Elena Tobar, ha señalado que “la prueba, en apenas dos años, se ha convertido en 
un referente no solo dentro de la provincia de Huelva, sino también fuera de ella. El pasado año, en cuatro horas se 
cubrieron todas las plazas y eso demuestra el interés que ha tomado esta prueba en tan corto espacio de tiempo”. Para 
la diputada, se trata de “una prueba muy dura e intensa, pero a la vez con un recorrido precioso, donde los participantes 
pueden contemplar los diversos paisajes de la provincia de Huelva”.

El Área de Deportes de la Diputación, con la colaboración de los ayuntamientos por los que atravesará la carrera desde 
Santa Ana la Real hasta Punta Umbría, velará por el buen desarrollo de la misma. Además contará, un año más, con la 
labor desinteresada de los voluntarios de la Asociación Huelva 2.004, un pilar básico en la realización del evento.

Huelva Extrema propone, por tanto, poner a prueba la resistencia deportiva pedaleando por parajes espectaculares: 
desde las doradas playas de la costa, a los típicos pueblos blancos de nuestra serranía o el asombroso paisaje de las 
minas a cielo abierto.  En la primera edición de la prueba, con una participación que rondó el medio centenar de 
ciclistas, se impuso el onubense José Carlos Macías, mientras que el pasado año, donde la participación alcanzó ya el 
millar de corredores, el triunfo fue para el sevillano Javier Ramírez Abeja. Entre los participantes, figuraban ciclistas de 
distintas comunidades autónomas, como Andalucía, Extremadura, Valencia, Cataluña o Madrid.
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