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El ciclismo en Hinojos es una realidad tanto en la afición, en la práctica como en el reconocimiento, y así lo han
demostrado en la XXVI Gala del Ciclismo Andaluz, donde la Escuela Ciclista Municipal ha sidoEl Valle de Hinojos 
laureada como Escuela Modelo por tercer año consecutivo, y en esta temporada también ha sido reconocida por su
esfuerzo en el ciclismo de base.

Entre tantos galardones solo siete premios están destinados a Escuelas y  siempre está en estaEl Valle de Hinojos
lista de destacados, lo que supone una gran distinción  para la provincia de Huelva.

 

Javier Pavón Millán, monitor de la escuela y director de carrera, ha expresado su satisfacción por ambos
galardones, ya que la entidad ciclista está adquiriendo un importante status a nivel andaluz. “Los premios nos gusta
a todos, y sobre todo a los alumnos quienes ven materializado el esfuerzo y el sacrifico de todo un año, por ello me
satisface tanto sumar estos títulos”. No obstante, para Pavón hay algo más importante “desde que comencé con
este proyecto me propuse  un claro objetivo: fomentar la afición de la bicicleta en la localidad y estos deseos se
están cumpliendo”. Este año, la Escuela Municipal El Valle de Hinojos ha superado los veinte alumnos, sumando
inscripciones entre las féminas, un género que no terminaba de romper y este año se ha conseguido.

 

La XXVI Gala del Ciclismo Andaluz se celebró en Almuñécar, el escenario elegido para repartir los premios
cosechados durante la temporada. La Federación Andaluza de Ciclismo entregó más de 350 galardones entre
escuelas, clubes y atletas, con distintas menciones.

 



Como cada año, con la Gala del Ciclismo se pone el broche final al calendario andaluz y se reconoce el esfuerzo y
la valentía de cientos de andaluces que viven por y para el ciclismo. Pero además, la Gala del Ciclismo Andaluz es
un punto de encuentro entre personalidad reconocidas del ciclismo a nivel nacional. La XXVII Gala del Ciclismo
Andaluz contó con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Luis López
Cerrón.

 


