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Al acto acude como padrino Antonio Piedra, vencedor de etapa de la Vuelta Ciclista a España en 2012.

La Escuela Ciclista Municipal “El Valle de Hinojos” presenta su nueva equipación para sus 18 alumnos y alumnas. 
En su V aniversario, ha contado con la presencia de Antonio Piedra Pérez, vencedor de etapa en la vuelta ciclista a
España con final en Lagos de Covandonga en el 2012.

 

Asimismo, se ha presentado el cartel de la I Cicloturista que se celebrará el próximo día 1 de Mayo (viernes) a las
18.00h en el polideportivo municipal, evento que tendrá lugar después del Rally que también organizan en el
camping Doñana park el día 26 de Abril.

 

Al acto han acudido diferentes patrocinadores como bicicletas Camacho Salazar, Clínica dental La Campana,
Helvetia, Infotelwi, Catering de Tena Ortiz, Infisport, Carpintería Miguel Maravert, Restaurante El Tosca, junto al
alcalde de Hinojos D. Miguel Angel Curiel, el cual ha aprovechado para firmar y renovar el convenio anual, siendo
testigo de todo ello el delegado provincial de ciclismo en Huelva, Don Rafael Iñigo.

 

El monitor de la escuela Javier Pavón Millán solo tiene “palabras de elogio y agradecimiento hacia los padres de los
alumnos por el compromiso y el apoyo incondicional en todos los actos y eventos que tienen porque son un pilar
básico en el día a día, que sumado al de los patrocinadores y al del ayuntamiento se siguen consiguiendo los
objetivos, que no son otros que los niños disfruten y se motiven con la bicicleta”.

 



La equipación  cuenta este año con el color verde por respeto al medio ambiente y han añadido el logo de la
distancia mínima de separación de los vehículos al adelantar  a los ciclistas que es mínimo 1,5 m. 


