viernes, 24 de abril de 2015

EL CLUB CICLISTA "A PEDALES" DE THARSIS
PARTICIPA HOY EN LA III EDICIÓN HUELVA
EXTREMA
Parte de los miembros del Club Ciclista "A Pedales" de Tharsis, participa hoy en la III edición de Huelva Extrema.
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1.400 ciclistas participarán el próximo sábado en la tercera edición de la prueba de bicicleta todo terreno ‘Huelva
Extrema’ que recorrerá la provincia de norte a sur desde la Sierra hasta la Costa en un tiempo máximo de 12 horas
con un recorrido de 170 kilómetros.
La prueba, organizada por la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Ciclismo, tendrá su salida, a partir
de las nueve de la mañana, en la localidad serrana de Santa Ana la Real y la llegada en Punta Umbría, donde
alrededor de las tres de la tarde comenzarán a llegar los primeros ciclistas. Entre los participantes de esta edición,
figuran ciclistas de distintas comunidades autónomas, como Andalucía, Extremadura, o Madrid. Junto a Ramírez y
José Carlos Macías, también estarán en la línea de salida Francisco Javier Macías, campeón de España y de
Andalucía en 2014; José María Sánchez, campeón de España y de Andalucía en la modalidad de Maratón; y Alejo
Fuentes, campeón del Open de Andalucía y 5º en el Open de España. Entre las participantes femeninas, dos
campeonas de Andalucía: la onubense Beatriz Gallego y la sevillana Gema Bárcenas.
Una de las grandes novedades de esta tercera edición de la ‘Huelva Extrema’ es la posibilidad de seguirla por
streaming a través de la página web de la Diputación de Huelva, www.diphuelva.es. Serán más de siete horas de
retransmisión, donde se podrá apreciar la intensidad y dureza de la prueba, junto con los bellos y espectaculares
paisajes que nos deja año tras año esta atractiva competición.
Los participantes contarán a lo largo del recorrido con nueve puntos de avituallamiento. El primero estará situado
en Cueva de la Mora a 20 kilómetros de la salida, el siguiente será en La Zarza, a unos 38 kilómetros de Santa Ana
la Real, y el tercer punto de avituallamiento se ubicará en Calañas, tras 50 kilómetros recorridos. Posteriormente,
los participantes también podrán reponer fuerzas en Sotiel Coronada (60 km), Casa de los Cristales (86 km),
Fuente de la Corcha (101 km), Gibraleón (127 km), Las Cumbres (147 km) y Playa de La Bota (159 km).
Datos de las noticias; Huelva Ya.

