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Almonaster la Real se prepara para la salida de la
Huelva Extrema
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La localidad de Almonaster la Real acogerá el sábado 23 de abril la salida de la Huelva Extrema, una prueba
bicicleta todo terreno que recorrerá la provincia de Huelva de norte a sur. El municipio serrano vuelve a ser
protagonista de un evento deportivo de primer nivel tras haber sido el punto de partida este año de la Vuelta
Ciclista a Andalucía. “Para nosotros es una enorme satisfacción formar parte de estas pruebas, porque llevamos
muchos años trabajando por el deporte en la Sierra y especialmente por el ciclismo”, ha explicado el alcalde de
Almonaster la Real, Jacinto Vázquez.

La Huelva Extrema, que este año celebra su cuarta edición, ha experimentado un crecimiento excepcional desde
sus inicios. Este año se espera la participación de unos 2.000 ciclistas aproximadamente, una cifra que multiplica
por cuatro la inscripción de la primera edición. Este rotundo éxito en tan solo 4 años está motivado en gran parte
por elatractivo de su recorrido, formado por un circuito de 180 kilómetros que discurre desde la Sierra hasta la
Costa, atravesando municipios y parajes naturales de gran valor.

La prueba está organizada por la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Ciclismo y este año será
Campeonato de Andalucía de BTT Ultramaratón. Como ha señalado el presidente de la Diputación, Ignacio
Caraballo, la organización de la Huelva Extrema “no sería posible sin la implicación de los ayuntamientos por
donde trascurre la prueba y los voluntarios”,

De entre todos los municipios, Almonaster la Real aportará su experiencia en la organización de eventos deportivos
para que la multitudinaria salida de la Huelva Extrema se desarrolle con normalidad. “Desde el Ayuntamiento y a
través de nuestros voluntarios hemos ofrecido toda la colaboración a los organizadores para que la salida se lleve a
cabo sin incidentes y todos podamos disfrutar del deporte el próximo sábado”, explica Jacinto Vázquez.

Tras la salida en Almonaster la Real, la carrera recorrerá los municipios serranos de Jabugo, Castaño del Robledo,
Santa Ana la Real y volverá de nuevo a Almonaster para continuar su camino por otros muchos pueblos de la
geografía onubense. Según señala la organización, los 65 primeros kilómetros que discurren por la Sierra son los
de mayor dureza, puesto que cuentan con un desnivel positivo acumulado de 1.600 metros.

Para la localidad de Almonaster la Real acoger la salida de la Huelva Extrema en esta cuarta edición supone una
excelente oportunidad para consolidar su posición de referencia en la práctica de deporte vinculada a la naturaleza.
“En Almonaster siempre hemos apostado por promocionar nuestro municipio a través del deporte porque contamos
con unos recursos naturales únicos y tenemos mucha experiencia en su organización”, ha señalado el alcalde.

La cuarta edición de la Huelva Extrema contará con la participación de José Carlos Macías, Javier Ramírez y
Francisco Javier Macías, los ganadores de las tres ediciones anteriores,que otorgarán mayor atractivo y
competitividad a la prueba.

VISITA LA WEB DE LA PRUEBA (http://www.huelvaextrema.com/)
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