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E

s todo un orgullo y motivo de
gran alegría que el ciclismo andaluz continúe sumando episodios y momentos de gloria. Hoy
más que nunca, vivir los preparativos de la que será la 67ª Vuelta a Andalucía “Ruta del Sol” nos llena de ilusión por
volver a disfrutar de la que es una de las
citas más importante de nuestro deporte.
Deporinter refuerza su apuesta en firme
por el deporte ciclista que tantos valores
positivos encarna, ejemplarizantes y referentes en una situación actual tan compleja, ofreciéndonos una nueva edición de
nuestra querida “Ruta del Sol” que ha sabido adaptarse a tan difíciles momentos. La
amplia y brillante trayectoria de Deporinter
como organizadores de un evento del más
elevado nivel les avala.
Las circunstancias epidemiológicas impidieron que nuestra Vuelta se celebrara,
como lo ha hecho tradicionalmente, en el
mes de febrero, pero el tesón y la capacidad organizativa de Deporinter han permitido reajustar la programación, adaptándola a un complejo calendario ciclista, en un

esfuerzo admirable por no privar a nuestra
afición y a nuestra tierra de tan anhelado
encuentro. Deporinter siempre tendrá mi
más sincero reconocimiento.
De este modo, mayo será finalmente el
mes en el que se aúnen deporte y espectáculo teniendo como telón de fondo
los maravillosos paisajes andaluces de las
provincias de Cádiz, Almería, Jaén, Córdoba, Granada y Málaga. El enclave único de
la Cala de Mijas se convierte ahora en punto de arranque en un nuevo escenario que
conservará todos los inicios y finales de
etapa. Pulpí pasará a acoger, a buen seguro
con enorme ilusión, el final de esta edición
en la que la privilegiada belleza de Sierra
Segura pondrá a prueba a los ciclistas con
seis puertos de montaña, dos de primera
categoría, dos de segunda y otros dos de
tercera. Más de 800 vibrantes kilómetros
distribuidos en cinco jornadas en entornos
idílicos. Nos esperan cinco días de ciclismo
en estado puro.
Bienvenida sea esta valiente 67ª Vuelta a
Andalucía. Por muchos más años de historia ciclista en nuestra tierra.

