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Bollullos coge el testigo de Almonte en el Circuito
Provincial de BTT en la modalidad de Maratón
El IX Maratón Ciudad de
Bollullos se disputará el
próximo sábado con la
participación de unos 650
ciclistas
El Circuito Provincial de
Diputación de Huelva de
Bicicletas Todo Terreno en la
modalidad de Maratón no da
tregua. Si el pasado fin de
semana se iniciaba dicho
circuito con la prueba de
Almonte, el testigo lo recoge
la localidad de Bollullos Par
del Condado con la disputa
el próximo sábado, día 27,
del IX Maratón Ciudad de
Bollullos. La prueba está
Descargar imagen
organizada por el Club
Cicloturista Ratobato y son muchos los ciclistas que participarán en esta segunda prueba del Circuito.
El alcalde de Bollullos, Rubén Rodríguez; el presidente del Club Ratobato, Guillermo Díaz; y el ciclista bollullero
Santiago Iglesias Cano, actual campeón de España de BTT máster 50 e imagen del cartel anunciador de la prueba, han
presentado esta mañana en la Diputación la carrera que se desarrollará por entornos y parajes de los municipios de
Bollullos, Manzanilla e Hinojos.
La organización ha previsto un circuito de unos 42 kilómetros, al que se le darán dos vueltas en el formato competitivo,
para un total de unos 84 kilómetros aproximadamente, mientras que para aquellos participantes que prefieran la ruta
corta o no pasen a las dos de la tarde por el primer paso por meta, se quedarán en los 42 kilómetros.
El recorrido está plagado de tramos intercalados de subida y bajada entre zonas de pinares y vegetación típica de la
zona, discurriendo mayoritariamente por el denominado Coto de Hinojos. La prueba partirá de la calle Mariano Ayala a
las 9:30 horas de la mañana, si bien desde las 8 de la mañana se llevará a cabo la recogida de dorsales.
El alcalde de Bollullos ha agradecido a la Diputación de Huelva todo el apoyo logístico que ofrece a la prueba y ha
destacado el trabajo del Club Ciclista Ratobato, principal impulsor de esta carrera y responsable del éxito de la misma.
Con respecto a las inscripciones, el precio fijado es de 16 euros para los federados y de 26 euros para aquellos que
soliciten la licencia por un día. La organización prevé una participación aproximada de 650 ciclistas.
El cartel de la prueba rinde homenaje este año a Santiago Iglesias Cano, actual campeón del Open de España de BTT
máster 50, quien tras las cinco carreras disputadas, obtuvo cuatro primeros puestos y un segundo lugar, lo que le llevó
al título nacional.
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En cuanto a las premios, la organización entregará trofeos a los tres primeros clasificados de las categorías
competitivas.
La siguiente cita del Circuito Provincial Diputación de Huelva, en la modalidad de Maratón, será la XV Maratón BTT
Pinares de Cartaya, que se disputará el próximo 12 de marzo.
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