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martes 3 de marzo de 2020

La provincia de Huelva está preparada para convertirse 
en estas dos semanas en la capital europea del duatlón 
y triatlón

Hoy se han presentado en la 
sede de la Diputación de 
Huelva las últimas 
novedades sobre el 
Campeonato de Europa de 
Duatlón de Punta Umbría 
2020 (7 y 8 de marzo) y la 
Copa de Europa de Triatlón 
de Huelva (15 de marzo) que 
convierten a la provincia 
onubense en la referencia 
continental de estos deportes 
durante los próximos 15 días. 
Esta presentación, que ha 
contado con la presencia del 
duatleta local Emilio Martín 
que luchará por la victoria 
este fin de semana por el 
título continental en la 
localidad puntaumbrieña, ha 

supuesto la puesta en marcha de los actos previos institucionales que durante dos semanas sitúan a la provincia de 
Huelva como capital internacional del duatlón y del triatlón. El vicepresidente de Estructura de la Diputación de Huelva, 
José Fernández, ha estado acompañado por María Teresa Flores, la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huelva; 
la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Aguedo; la delegada Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Huelva, Estela Villalba; la responsable de comunicación de la 
autoridad portuaria de Huelva, Gracia León;el director de competiciones de la Federación Española de Triatlón, Jorge 
García; y el presidente de la Federación Andaluza de Triatlón, Pablo Castilla.

El acto ha supuesto la reafirmación del compromiso de las instituciones implicadas en este proyecto conjunto para que 
tanto Punta Umbría 2020 como Huelva 2020 sean un “éxito total para la provincia, con la llegada de más de 1.000 
deportistas, que pone de manifiesto la capacidad de gestión de las instituciones implicadas. El listón está alto debido al 
prestigio que ya tiene Huelva, que es sinónimo de garantía de éxito. Esperemos que el futuro siga trayendo a la 
provincia más eventos como estos, para potenciar el turismo, el deporte y la proyección de Huelva en todo el mundo”, 
en palabras de José Fernández, vicepresidente de Estructura de la Diputación de Huelva. Para Jorge García, director 
de competiciones de la Federación Española de Triatlón, “este es un proyecto que supone la culminación de un 
homenaje a una persona que lo ha dado todo por este deporte y por esta provincia, a Emilio Martín. Entre todas las 
instituciones hemos cohesionado un proyecto conjunto que va más allá del deporte. Este fin de semana arranca con el 
Campeonato de Europa de Duatlón que ha superado las expectativas de participación, con 1.000 deportistas (700 
extranjeros), esto posiciona la imagen de Huelva a un nivel enorme. El siguiente domingo se celebrará la Copa de 
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Europa de Triatlón, que es el pistoletazo de salida a la temporada y el punto de partida hacia Tokio. Serán dos semanas 
muy intensas, con las bases de una relación muy fructífera entre todas las instituciones, con la Diputación de Huelva, 
los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría, la Junta de Andalucía, y las federaciones española y andaluza de triatlón. 
Ahora sólo necesitamos que el público onubense se vuelque con los deportistas como siempre hace”. 

Asimismo, Jorge García ha informado que tanto el Campeonato de Europa de Duatlón como la Copa de Europa han 
logrado ser los primeros eventos a nivel nacional en recibir el “Green Sport Flag” un certificado de calidad nacional para 
eventos con compromiso por la sostenibilidad, que se presentan mañana”.

María Teresa Flores, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huelva: “La ciudad de Huelva también está preparada 
para una de las primeras pruebas de esta temporada, uno de los eventos deportivos más importantes en lo que va de 
año. Huelva se convierte en un referente del deporte, y esto es un escaparate internacional para nosotros. Gracias a la 
Federación Española por haber contado con nuestra ciudad para arrancar la temporada. La experiencia nos avala. 
Unas 20.000 personas han asistido como público en anteriores campeonatos en nuestras calles, y esta es la mayor de 
las garantías de éxito”.

Aurora Aguedo, alcaldesa Punta Umbría: “Apostamos por deporte, y así rompemos la estacionalidad en nuestro 
municipio. Ya hay por nuestras calles muchos deportistas de los más de 1.000 que esperamos en Punta Umbría esta 
semana, y hay un ambiente increíble. Estamos preparados para un fin de semana importantísimo. Hemos trabajado en 
un programa de actividades paralelas para que el fin de semana sea completo”.

Estela Villalba, delegada de la Junta de Andalucía en Huelva: “La Junta de Andalucía está con Huelva, y apoya 
decididamente a la organización de eventos de este calibre. Ya sólo nos quedaanimar a la ciudadaníapara que se sume 
a dar calor anuestros deportistas, que vengan a apoyar a Emilio Martín y que disfrutemos de este evento que gracias a 
la colaboración entre todas las administraciones vuelve a poner a Huelva en el centro del deporte internacional”.

La provincia de Huelva será la sede del Campeonato de Europa de Duatlón Punta Umbría 2020 y la Copa de Europa de 
Triatlón Huelva 2020, dos eventos internacionales que la situarán como referente europeos en la organización de 
competiciones deportivas de primer nivel, tras las grandes experiencias de las pasadas Copa del Mundo de 2017 (que 
también unió Punta Umbría con la capital onubense) o la Copa de Europa y Campeonato Iberoamericano del pasado 
mes de marzo de 2019, así como el Campeonato de España de Duatlón por Clubes y Relevos Mixto.

www.puntaumbria-huelva.triatlon.org
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