
SALUDA VUELTA CICLISTA A ANDALUCIA 2023 

Es un honor recibir el 2023 con una de las pruebas deportivas que ya es indispensable en nuestro 
calendario. La provincia de Málaga volverá a contar con un lugar privilegiado en el recorrido de 
la nueva edición de La Vuelta Ciclista a Andalucía, como no podía ser de otra manera.  

Si de algo podemos presumir, no es solo de nuestra absoluta capacidad para albergar eventos 
deportivos de este calado, avalada no solo por la gran afición al ciclismo que hay en nuestra 
tierra, sino también por la gran ayuda que suponen los ayuntamientos, junto al resto de 
instituciones y entidades colaboradoras, para garantizar el éxito absoluto de la celebración de 
este tipo de pruebas deportivas que también suponen un importante impacto turístico y 
económico. 

Si a estas variables les sumamos el clima excepcional que caracteriza a la provincia de Málaga, 
la orografía, el paisaje, y la belleza de nuestros pueblos blancos, La Vuelta Ciclista a Andalucía 
Ruta del Sol volverá a ser un auténtico espectáculo para los amantes de este deporte y para los 
vecinos y turistas que quieran acercarse a disfrutar de su paso por los distintos puntos de la 
provincia. 

El municipio de Alhaurín de la Torre vuelve a estar de enhorabuena, y será metra de esta 69 
edición. Pero también lo están Alcaucín, Periana, Alfarnate, Colmenar, Casabermeja, Almogía y 
los barrios Málaga capital de Campanillas y Cártama, que formarán parte del recorrido. 

Por lo que solo me queda agradecer a Deporinter la confianza depositada en la provincia de 
Málaga en cada edición para desarrollar la prueba. 

Sigamos apostando juntos por el binomio deporte-turismo que tantas satisfacciones nos trae 
cada año. Suerte a los deportistas y nos vemos en la 69 edición de La Vuelta Ciclista a Andalucía. 

Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga 

 

 


