
NOTA DE PRENSA PREVIO AL III TRIATLÓN “HUELVA, PUERTO 

DEL DEL DESCUBRIMIENTO” 

 

La tercera edición del Triatlón Olímpico “Huelva, Puerto del 

Descubrimiento”, espectacular prueba de triatlón que se celebra en Huelva 

capital todos los años, está a punto de aterrizar en el Paseo de la Ría, donde 

el próximo sábado por la tarde más de 300 triatletas provenientes de muy 

diversos orígenes de España y Portugal, competirán por ser “finishers” y 

atravesar esa ansiada meta junto a la Ría de Huelva. 

 

Se trata de distancias muy exigentes, que conjugan factores ambientales 

cambiantes, como la humedad, el calor, el viento y las mareas, repartidos 

entre los 3 sectores de que consta la prueba. En total, el que quiera alcanzar 

la gloria primero tendrá que nadar 1500 m en la Ría de Huelva, después 

coger su bici y recorrer 40 km a lo largo básicamente de la Avenida 

Francisco Montenegro y de Hispanoamérica y, una vez completado el 

rápido sector de ciclismo, los triatletas deben afrontar una carrera de 10 km 

que, aún siendo completamente llana, siempre se hace muy dura. Todo ello 

con el telón de fondo de una de las zonas más genuinas de Huelva, su Ría y 

el bonito Paseo que se inaguró hace ahora precisamente 2 años con la 

primera edición de este evento. 

 

Desde entonces, el Triatlón Olímpico “Huelva, Puerto del Descubrimiento” 

no ha parado de crecer. Su número de participantes se ha duplicado; 

también el de mujeres, siendo unas 25 las valientes que se tirarán a la Ría el 

sábado. Y es que la categoría femenina cuenta con un cartel de lujo de 

candidatas al triunfo final en la Ría de Huelva, entre las más destacadas, 

nuestra campeona local Rocío Espada o la manchega Alba Reguillo, 

campeona de España de Triatlón en Media Distancia y 12º en el 

Campeonato del Mundo de Ironman en Kona (Hawaï) en su categoría; algo 

más cerca de nosotros, es también la actual campeona de España de 

Snowrunning, carrera por nieve celebrada el pasado febrero en Sierra 

Nevada y del Triatlón Desafio Doñana 2017. Contamos también con la 

triatleta de Bonares, Cristi Martín, campeona de España de Media 

Distancia en su categoría 2017 y segunda en las dos ediciones anteriores, 

2016 y 2017. Y con Grazziella Renzzo, podium también en 2016 y que 

llegará a Huelva seguro que con muchas ganas. Así pues, muchas 

posibilidades de batir el récord de la prueba, actualmente en 2horas26 

minutos para la categoría femenina. 

 

En categoría masculina, tendremos también una dura pugna, entre duatletas 

del panorama internacional, nadadores innatos que tratarán de sacar la 

mayor distancia posible en la Ría y triatletas de mucho nivel y competitivos 



en los 3 sectores. Destacan en la lista de inscritos nuestro local Emilio 

Martín, Campeón del Mundo de Duatlón, Beñat Bengoetxea, ganador de la 

edición 2017 o el portugués Nelson Palma, siempre dando guerra en los 

puestos de cabeza. El récord de la prueba en categoría masculina fue 

conseguido en su primera edición, 1hora 58 minutos, un listón bastante alto 

el que se puso aquel año y que no será fácil de batir. 

 

Y es que en Huelva tendremos este fin de semana atletas provenientes de 

toda Andalucía, destacando los muchos que vendrán de Sevilla, Málaga y 

Cádiz; de Extremadura, de Lisboa y el Algarve, con una expedición cada 

vez más numerosa de grandes atletas lusos, y del resto de España, con 

triatletas que vendrán desde Madrid o Pamplona, por ejemplo. 

 

Una prueba muy competida que, sin embargo, no deja de lado su espíritu 

más popular y humano, dando la posibilidad de que muchos se superen así 

mismos, demuestren que la ganas de vivir y la motivación son más fuertes 

que muchas contrariedades y que, sobre todo, hay mucho que celebrar tras 

esa meta, pues la diversión y los buenos ratos compartidos están invitados  

a esa hora de la tarde, ya con la caída del Sol sobre la Ría. 

Seguro que nadie se querrá perder semejante puesta de Sol. Están todos los 

ciudadanos de Huelva invitados desde las 17h que dará comienzo el 

Duatlón de Exhibición de Menores, antesala de la prueba de Triatlón que 

tendrá su salida a las 18.20 h. En el Paseo de la Ría nos vemos! 
 

 


