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Los amantes del ciclismo en carretera tienen una cita
en Almonaster la Real

La ‘III Cronoescalada Gil Márquez-San Cristóbal se celebrarla el
próximo 23 de julio con una exigente recorrido de 13 kilómetros



http://www.almonasterlareal.es/export/sites/almonaster/es/.galleries/imagenes-eventos/eventos-2016/Julio/CARTEL-CRONOESCALADA-GILMARQUEZ-SANCRISTOBAL-HD-OK.jpg

El pasado 13 de junio se abrió el plazo de inscripción para participar en la ‘III Cronoescalada Gil Márquez-San
Cristóbal’, que se celebrará el día 23 de julio a partir de las 19:00 horas. Se trata de una competición de bicicleta
contrarreloj en la modalidad de carretera que se desarrollará a lo largo de un exigente recorrido de 13 kilómetros
que tendrá su salida en la aldea de Gil Márquez y finalizará en la cima del afamado Cerro de San Cristóbal.

El Área de Deportes de Almonaster la Real continúa apostando por esta competición, que se consolida cada año
como una de las pruebas más atractivas para los amantes del ciclismo en carretera en la provincia de Huelva.
Como destaca Miguel Ángel Delgado, concejal de Deportes de la localidad, lo que más interés despierta entre los
ciclistas es “el magnífico entorno natural por el que discurre la carrera”, en pleno corazón de la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche. “Además, esta es la única competición de ciclismo de carretera que se realiza actualmente en la
comarca de la Sierra”.

El número máximo de participantes para esta tercera edición se ha establecido en 90, divididos en las categorías
cadete, junior, sub 23, elite, master 30, 40, 50 y 60 y féminas. El primer ciclista iniciará la carrera a las 19:00 horas
y, a continuación, con un intervalo de 1 minuto entre cada uno, saldrán el resto de corredores.

El recorrido, de gran dureza, cuenta con importantes tramos de desnivel durante todo el trayecto. Pero, sin duda, el
gran reto para los corredores es la subida al Cerro de San Cristóbal. Con una distancia hasta la cima de 5,7 km.,
esta es la tercera cumbre del parque natural y, sin duda, uno de los emblemas en las competiciones deportivas que
se organizan en el municipio a lo largo del año. La dificultad de la subida, se ve recompensada por las
espectaculares vistas de su cima, que se extienden a decenas de kilómetros permitiendo vislumbrar la enorme
riqueza natural de esta zona de la provincia de Huelva.

La amplia experiencia del Ayuntamiento a la hora de organizar eventos deportivos es una garantía para el éxito de
esta prueba, que contó en el 2015 con 53 participantes. El extenso programa deportivo del municipio durante este
año pone de manifiesto la importante apuesta del Consistorio por fomentar el ocio vinculado a la actividad física y a
la naturaleza.

Los interesados en participar en la ‘III Cronoescalada Gil Márquez-San Cristóbal’ pueden realizarse en el la web 
. Además,http://zonarfec.com/index.php/inscripciones/prueba/2636 (http://zonarfec.com/index.php/inscripciones/prueba/2636)

toda la información de la carrera está disponible en el portal del Ayuntamiento www.almonasterlareal.es (

./sites/almonaster/)
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