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Deporte en Mina Concepción con el III Duatlón Cross
‘Memorial de un minero’
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Miguel Ángel Contreras Rebollo, ha sido el ganador en la categoría general con un tiempo de 1 hora y 21 minutos
para completar la prueba.

Mina Concepción, aldea de Almonaster la Real, ha celebrado con gran éxito el III Duatlón Cross ‘Memorial de un
Minero’, un evento deportivo muy conocido y consolidado que organiza la Federación Andaluza de Triatlón con la
colaboración del Ayuntamiento de Almonaster la Real y de un amplio número de voluntarios de la localidad.

La prueba cuenta con un recorrido total de 30 kilómetros, de los cuales, los 6 primeros se realizan en carrera, los
21 siguientes en bicicleta todoterreno y los 3 últimos de nuevo en carrera. Según ha explicado el concejal de
Deporte, Miguel Ángel Delgado, el Duatlón Cross de Mina Concepción “está catalogado como uno de los más
duros de Andalucía debido al desnivel del recorrido y a la gran exigencia que se pide a los deportistas, que deben
estar muy preparados para completarlo”.

En torno a un centenar de atletas han participado en esta edición de la prueba, que se inserta dentro del Circuito
Provincial de Duatlón y abre el calendario del año en esta disciplina en la provincia de Huelva. La dureza del
circuito y la belleza del paisaje minero durante el recorrido son los principales atractivos del Duatlón Cross
‘Memorial de un Minero’. Los tonos cobrizos de los yacimientos de hierro y cobre, las aguas del rio Odiel y el verde
de la naturaleza, hacen de esta prueba deportiva una experiencia única para los participantes.
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Mina Concepción presume de ser la única aldea andaluza en organizar un evento deportivo de estas
características. El alcalde de Almonaster la Real, Jacinto Vázquez, ha destacado “el interés del Ayuntamiento por
fomentar el deporte en las aldeas y, especialmente, en Mina Concepción, que cuenta con una trayectoria
importante”.

La tercera edición de la competición se llevó a cabo sin ningún incidente y tanto los participantes como los
asistentes pudieron disfrutar de una excelente jornada con el deporte como protagonista. El ganador en la
categoría general fue Miguel Ángel Contreras Rebollo, que completó el recorrido en un tiempo 1 hora y 21 minutos,
seguido del portugués Joao Cesario Correia y de Juan Carlos Silvera Expósito, que llegó a meta en tercera
posición. En la categoría femenina, la ganadora fue Joana Rodrígues Hipólito, también procedente de Portugal.

El ganador, Miguel Ángel Contreras, se ha mostrado muy contento con el resultado de la prueba y ha destacado “la
belleza de los paisajes y la técnica de este duatlón, que cuenta con muchas subidas y es de gran dureza para la
bicicleta”.


