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La constancia de los entrenamientos de la Escuela Municipal de Ciclismo “El Valle de Hinojos” se refleja en los
resultados a final de la temporada. Este  año, “El Valle de Hinojos” se ha despedido del año con dos alumnos
clasificados a nivel provincial.

 

Rubén Maravert Acebedo, ha obtenido la 4ª clasificación en el Circuito Provincial de Huelva en la modalidad de
Rally, concretamente en la categoría alevín. Su compañero, Yeray Nieto Gil, ha optado al tercer puesto de la
misma competición y a su vez ha sido nombrado CAMPEÓN PROVINCIAL DE HUELVA en la categoría
Principiante en modalidad Rally. Dos alumnos que han podido saborear las victorias tras el esfuerzo de todo un
año de trabajo e ir superando pruebas durante la temporada.

 

La entrega de premios se ha realizado en la 3ª Gala del Deporte Onubense, este año celebrado en el Teatro de
Punta Umbría. Como en ediciones anteriores, el acto ha estado presidido por el Delegado Provincial de
Ciclismo, Rafael Íñigo y el Vicepresidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Juan Fernández, ambos
acompañados en esta ocasión por el Concejal de Deportes de Punta Umbría.

 

En la Gala se dieron cita numerosos ciclistas y familiares, entre ellos los jóvenes hinojeros arropados por sus
familias y como siempre, por su monitor de carrera Javier Pavón Millán, quien mima a sus alumnos en los
momentos más entrañables  y exige rendimiento en los entrenamientos físicos y competiciones; con lo que
consigue mantener el nivel siempre arriba.

 

En la pasada temporada, Javier Pavón también estuvo en la Gala del Deporte de Huelva acompañando al
primer Campeón Provincial de la Escuela Municipal, Jonay Hernández Librero. Por ello, el monitor de carrera en
esta ocasión estaba tremendamente conmovido “el año pasado vine con una familia, este año acompaño a dos
y por tercer año consecutivo consideran a la Escuela Municipal de Ciclismo de Hinojos como Escuela Modelo,
un reconocimiento que otorga la Federación Andaluza de Ciclismo, por tanto no puedo pedir más, estoy
totalmente satisfecho de mi trabajo y de la respuesta de padres y alumnos”, manifiesta Pavón.

 

Pero las miradas ya están puestas en el 2014, y “El Valle de Hinojos” tiene consolidado tres eventos
importantes en la localidad. El primero será un Rally de escuelas y cadetes y aunque no hay fecha definida si
está claro que se celebrará en el primer trimestre de 2014. 


