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Al inicio de cada temporada, el ciclismo andaluz, nacional e internacional se 

preparan para recibir una de las más imponentes rondas del sur de Europa. Como no 

podía ser de otra manera, la Ruta del Sol Vuelta Ciclista a Andalucía volverá el próximo 

mes de febrero en una potente 68 edición. Deporinter, en su demostrada capacidad de 

renovar y sorprender año tras año, nos pone en escena una edición que promete ser 

histórica por su nivel participativo. Y es que Ubrique, como punto de inicio, será testigo 

del encuentro de las mejores escuadras del ranking de la Unión Ciclista Internacional. Se 

avecina la llegada, pues ,del mejor elenco de corredores del más alto nivel, nunca visto 

antes en nuesta cita por excelencia. 

 

Me enorgullece, como presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, 

constatar cómo nuestra Vuelta se afianza en el panorama internacional y se consolida 

como referente de los más reputados equipos internacionales. Hasta el mismo campeón 

del mundo Alejandro Valverde, entre otros laureados corredores, nos acompañará en 

esta ocasión añadiendo más prestigio, si cabe, y repercusión mediática a la Ruta del Sol. 

 

A buen seguro, los amantes de este deporte gozaremos como nunca, etapa tras 

etapa, del 16 al 20 de febrero. Además, los excelentes escenarios elegidos darán a 

conocer el encanto sin igual de nuestra tierra a todos los aficionados al ciclismo, de 

cualquier punto del mapa. 

 

Sirvan estas palabras para desear a Deporinter y a todos los destacados 

participates de esta edición que disfruten de tan grandiosa experiencia. Que la Ruta del 

Sol Vuelta Ciclista a Andalucía continúe siempre con paso firme en su exitosa y marcada 

trayectoria, manteniéndonos cada año ilusionados y expectantes ante nuestra cita más 

esperada.  
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