Más de 500 motoristas se
darán cita en Huelva el 7 de
septiembre
La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, María
Teresa Flores, y el presidente del Grupo Motero Descubridores
Hueva, Vicente Polo, han dado a conocer esta mañana en el
Ayuntamiento de Huelva el programa de actividades que se
desarrollará en la capital con motivo de la celebración del V
aniversario de este colectivo motero onubense.
La cita será el próximo 7 de septiembre en las carpas de la
Avenida de Andalucía, un espacio que, a partir de las 10.30
horas, se convertirá en punto de encuentro para una gran
concentración motera donde se espera que se reúnan más de 500
motoristas, entre aficionados de Huelva y otros muchos
llegados de distintas ciudades, así como grupos de moteros
procedentes de Portugal.

Como ha puesto de manifiesto la concejala de Participación
Ciudadana y Deportes, “Huelva se convertirá el primer sábado
de septiembre en una gran fiesta dedicada al mundo de las
motos, una celebración abierta al público que desde el
Ayuntamiento hemos querido apoyar y respaldar, sumándonos a
‘Descubridores Huelva’ para festejar juntos su aniversario con
exposiciones, sorteos y actuaciones musicales para que todos
los ciudadanos tengan la oportunidad de disfrutar de esta
animada jornada”.
En la presentación de este evento, el presidente del Grupo
Motero ‘Descubridores Hueva’ ha destacado además que “es todo
un honor que para nuestro aniversario podamos contar en Huelva
con José Amaro, presidente del Moto Clube de Faro, el club
motero más importante de Europa, que recibirá aquí un
merecidísimo homenaje por sus más de 30 años al frente de este
club portugués, con el que ha conseguido situar el nombre de
Faro en el epicentro mundial del mundo de las motos,
impulsando concentraciones moteras que reúnen a más de 40.000
personas en su ciudad ”.
Por otra parte, en el marco de esta celebración, los
asistentes también podrán visitar una interesante exposición
de coches antiguos del modelo Seat 600 y una muestra con tres
motos de carrera del piloto Hugo Millán, ‘Súper Hugo’, un
joven onubense que con sólo 12 años está considerado ya toda
una gran promesa dentro del mundo del motociclismo español.
Tal y como ha avanzado Vicente Polo, la concentración en las
carpas del día 7 comenzará a partir de las 10.30 horas y
alrededor de las 12.00 horas los moteros asistentes partirán
en ruta por la ciudad hasta el Muelle de las Carabelas, donde
participarán de una jornada de puertas abiertas. Tras esta
visita, las actividades en la capital se retomarán a las 15.00
horas, momento en el que está previsto el homenaje al veterano
motero portugués José Amaro.
Posteriormente, a partir de las 16.00 horas, comenzarán a

desarrollarse los conciertos para festejar este V Aniversario
del Grupo Motero Descubridores Huelva, estando previsto las
actuaciones de los grupos de heavy metal Fearless y Estrabón,
y posteriormente de Alcatraz y Why cats, why?, que animarán a
los asistentes tanto con temas propios como con sus versiones
de conocidos temas de rock de todos los tiempos. El broche de
oro a la jornada lo pondrá a partir de las 21.00 horas la
sesión de música electrónica protagonizada por DJ Tinto Rock.
Por todo ello, tanto desde el Consistorio como desde el grupo
Descubridores se espera contar durante esta celebración con la
presencia tanto de los aficionados a las motos como de
onubenses que quieran disfrutar de este animado día de
convivencia y fiesta en las carpas, donde se instalará una
barra con bebidas y comida para disfrutar entre amigos durante
toda esta jornada de sábado.

