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Los Circuitos de Gran Fondo y BTT tienen el domingo 
una doble cita en Cartaya y Santa Ana la Real

La IV Media Maratón Ruta 
Hoteles de Cartaya y la VIII 
Maratón BTT Hornos de 
Cal suscitarán el interés de 
los aficionados al atletismo 
y al ciclismo

Los aficionados al atletismo y 
a las bicicletas todo terreno 
de la provincia de Huelva 
tienen el próximo domingo, 
día 14, sendas cita en 
Cartaya y Santa Ana la Real 
con la celebración de la IV 
Media Maratón Ruta Hoteles 
de Cartaya y la VIII Maratón 
BTT Hornos de Cal en el 
municipio serrano. Ambas 
pruebas están incluidas en 
los Circuitos Provinciales de 
Diputación que cada fin de 
semana moviliza a un gran 
número de aficionados al 
deporte en la provincia.

La IV Media Maratón Ruta 
Hoteles de Cartaya, incluida 
en el Circuito Provincial de 
Gran Fondo, se iniciará a las 
nueve de la mañana, con 
salida y meta en el Centro 
Comercial El Faro de El 
Rompido. Los participantes 
tendrán que recorrer 21 
kilómetros, pasando por los 
distintos hoteles que se 
ubican en la costa onubense, 
dentro del término municipal 
de Cartaya.
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La organización ha previsto trofeos, premios y regalos para los tres primeros clasificados de la general tanto masculina 
como femenina, así como trofeos para los primeros clasificados de cada categoría.

También el domingo se disputará en Santa Ana la Real la VIII Maratón BTT Hornos de Cal, prueba incluida en el 
Circuito Provincial de Diputación y puntuable para el ranking de Andalucía de Maratón BTT. La carrera se iniciará a las 
nueve y media de la mañana desde la plaza de España de la localidad serrara   y los participantes recorrerán un total 
de 47 kilómetros por caminos y senderos cercanos, atravesando los términos municipales de Jabugo, Almonaster, 
Castaño del Robledo y Alájar.

El pasado año el triunfo fue para el cordobés Juan Pedro Trujillo, quien se impuso por delante de Francisco Javier 
Macías y Ricardo Álvarez. En la categoría femenina, la victoria fue para Gema Bárcenas.

El Circuito BTT hará un inciso durante el verano y las pruebas se reanudarán en el mes de octubre con la disputa de la 
XV Ruta Ciclista BTT Gran Premio Villa de Paterna, penúltima prueba del Circuito, que finalizará el 24 de octubre con la 
VI Maratón BTT de Cala.

Nuevos modelos de Gestión deportiva
Por otra parte, el próximo sábado, día 13, se celebrará en el Salón de Actos del ayuntamiento de Aracena una jornada 
sobre Nuevos Modelos de Gestión Deportiva, incluidas en el programa de Formación Deportiva organizado por el 
Servicio de Deportes de la Diputación de Huelva. La jornada, que se desarrollará a lo largo de todo el día, está dirigida a 
gerentes y dinamizadores deportivos, monitores de las Escuelas Deportivas, licenciados en ciencia de la actividad física 
y el deporte, así como maestros especialistas de la educación física y profesionales de la actividad física, entre otros.

Los objetivos del curso son conocer y aplicar la funcionalidad de “modelo de negocio” tanto en la fase previa de diseño 
de un nuevo servicio, actividad o instalación deportiva, como para aquellos servicios que necesiten reinventarse.
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