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or suerte, o por desgracia el
coronavirus o Covid-19, ha hecho mucho daño a España y al
mundo entero. A Deporinter le
ha perjudicado en el mes de febrero de 2021, haciendo aplazar la Vuelta a
Andalucía “Ruta Ciclista del Sol” al mes de
mayo, perdiendo así numerosos patrocinadores y colaboradores del evento. Aparentemente mayo son mejores fechas que
febrero, pero los patrocinadores estaban
acostumbrados al mes de febrero. Por lo
tanto, hemos perdido una parte importante de clientes que hacían vistosas las
salidas y las llegadas de cada una de las
etapas.
Los tan cacareados hombres del montón
que refiere el escritor Dale Carnegie en
sus muchos libros no ha ocurrido lo mismo con Deporinter. Pues Deporinter sabía
lo que tenía que hacer, aplazar las fechas
para evitar males mayores e ir de la mano
de nuestra Junta de Andalucía, muy bien
capitaneada por Juanma Moreno Bonilla, siempre bajo las indicaciones de sus
técnicos como supervisores de ciclismo
profesional y por otro lado los técnicos en
sanidad.

Deporinter, desde febrero de 2020, no ha
podido realizar ningún otro evento hasta la
fecha de hoy, debido a que las normativas
y leyes no permiten o han permitido hacer reuniones con más de 6 personas. Las
normativas sanitarias Covid-19, son muy
complejas, ya que no sólo es la distancia
de seguridad de 1,5m - 2m entre personas,
lavado de manos, mascarillas, etc, sino que
a nivel de organización, se han de realizar
distintas burbujas para evitar de la mejor
manera posible el contagio entre los participantes, sean personal de organización o
deportivo. Esto conlleva una inversión extraordinaria a realizar con muchos costes
añadidos. Con la retirada de patrocinadores y/o colaboradores, Deporinter ha visto
mermado su muy justo presupuesto, lo
que conlleva un incremento del evento. La
Vuelta, a fecha de hoy es uno de los mejores eventos deportivos y más importantes
de Andalucía, y uno de los más consolidados a nivel mundial, teniendo una repercusión televisiva a nivel mundial que llega a
más de 180 países. En la Vuelta, se muestran sus imágenes deportivas y turísticas,
sabiendo que para la Vuelta a Andalucía
todos los contratos son especiales, como
especiales son los comentaristas de tele-

visión, los cuales muestran junto con las
imágenes los pueblos más recónditos de
nuestra hermosa geografía andaluza.
Pediros encarecidamente a todos, que
cumplais y hagais cumplir las normativas
que se os dicen, el coronavirus o Covid-19 es
muy traicionero y debemos hacer las cosas
bien, para poder ayudar a los sanitarios que
están en primerísima primera línea de fuego para salvarnos la vida. Agradecer primeramente a nuestros sanitarios de la Vuelta
por dejar sus puestos durante 5 días y velar
por y para que la Vuelta sea y esté sana,
agradecer a los cuerpos de seguridad de
Estado y cómo no a nuestra Guardia Civil la
labor que realizan con nosotros, agradecer
a todos desde enlaces, montadores, equipo
arbitral, voluntarios, personal de carrera y
todos los que hacen posible la realización
de la Vuelta a Andalucía vuestra colaboración y el bien hacer para no contagiarnos y
hacer la mejor organización dentro y fuera
de Andalucía siendo ejemplo a seguir para
“grandes y chicos”.

