
miércoles, 30 de marzo de 2016

La ‘Huelva Extrema’ pasará por San Bartolomé

Manuel Domínguez y María Eugenia Limón participan en el acto
de presentación del cartel
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La cuarta edición de la prestigiosa prueba de bicicleta todo terreno 'Huelva Extrema', que se celebra el próximo
23 de abril, pasará por San Bartolomé de la Torre. El municipio andevaleño será una de las 13 localidades
onubenses por las que transcurra esta espectacular prueba deportiva, cuyo cartel y maillot se han presentado
este miércoles en la Diputación Provincial con la presencia del alcalde de San Bartolomé, Manuel Domínguez, y
de la vicepresidenta de la institución supramunicipal y primera teniente de alcalde del Consistorio bartolino,
María Eugenia Limón.

Organizada por la Diputación y la Federación Andaluza de Ciclismo, esta cuarta edición de la 'Huelva Extrema'
contará con la participación de unos 2.000 corredores, muchos más que en las ediciones anteriores, cuando
participaron 500, 1.000 y 1.400 ciclistas respectivamente. Entre los participantes de este año estarán además
los tres ganadores anteriores, entre ellos los bartolinos José Carlos y Francisco Javier Macías.
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La prueba recorrerá la provincia onubense de norte a sur desde la Sierra hasta la Costa en un tiempo máximo
de 12 horas con un recorrido aproximado de 180 kilómetros. Con salida, por primera vez, en la localidad
serrana de Almonaster la Real, la ‘Huelva Extrema’ tendrá de nuevo su meta en Punta Umbría tras pasar por
Jabugo, Castaño del Robledo, Santa Ana la Real, El Campillo, Zalamea la Real, Calañas, Villanueva de las
Cruces, Alosno, Tharsis, San Bartolomé de la Torre, Gibraleón y Cartaya.

La ‘Huelva Extrema’ cuenta con una expectación que sobrepasa las fronteras de la provincia y de España. De
hecho, ya hay inscritos corredores de Portugal, Argentina, EEUU, Italia, Marruecos, Polonia, Alemania, Chile,
Colombia, Francia y Rusia, además de 878 de Huelva, 556 de Sevilla, 130 inscritos de Cádiz, 102 de Málaga,
48 de Granada, otros 48 de Jaén, 35 de Badajoz, y representantes de numerosas provincias españolas como
Alicante, Barcelona, Ceuta, Las Palmas, Murcia, Toledo y Madrid, entre otras.

Otra de las novedades de esta edición es que formará parte del Campeonato de Andalucía de BTT
Ultramaratón, lo que permitirá tener un seguimiento de cada uno de los participantes a través de un chip que se
ubicará en sus dorsales. Asimismo, todos los que finalicen la carrera tendrán una medalla exclusiva en la que
se le grabará el nombre y el tiempo de realización de la prueba, y se ha dispuesto un doble servicio de autobús
para antes y después de la carrera. También se va a realizar un reportaje de la prueba con drones, así como
unos vídeos 360 al paso por los cascos urbanos de las localidades.
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