
Poner en escena una nueva edición de la VUELTA CICLISTA A ANDALUCIA “RUTA DEL
SOL” siempre provoca un cierto cosquilleo interno, donde fluye la adrenalina al 100% y
donde la responsabilidad de todo el equipo, el gran equipo que formamos Deporinter y la
VUELTA CICLISTA ANDALUCIA se hace patente para que la prueba sea nuevamente un
éxito deportivo, de seguridad, de difusión, de promoción del territorio y donde cale en todo el
tejido social de nuestra tierra.

La VUELTA ANDALUCIA y el ciclismo en particular es un excelente escaparate por donde
transita para poner en valor además de los intrínsecos del deporte, poner en valor todo
nuestro territorio, siendo un excelente reclamo turístico, cultural, comercial y social
En esta edición serán 5 etapas en línea y no habrá contra reloj. Por primera vez hemos
incorporado bonificaciones en pasos de etapa y en algunas llegadas, esto provocará,
siempre sobre el papel, que la carrera quede más abierta por lo que los 18 equipos
participantes en esta edición deberán estar muy atentos al desenlace de cada jornada para
poder así tener opciones al triunfo final.

En esta ocasión recorreremos parajes por las que nunca o muy pocas veces habíamos
pasado como es la espectacular primera etapa entre Puente de Génave y Santiago de la
Espada donde descubriremos y nos adentraremos al corazón de la Sierra de Segura. La
granadina Diezma donde los yacimientos rupestres serán testigos de acoger la segunda
etapa, donde la jiennense Alcalá la Real (villa europea del deporte) con el Castillo de la
Mota como juez de la etapa más corta pero no por ello menos compleja será la localidad
que acoja el final de la segunda etapa. El tercer día de competición partiremos de la
sevillana Alcalá de Guadaira donde desde el pie del Castillo de Marchenilla verá partir a los
corredores para adentrarnos a la provincia de Cádiz realizando una llegada de fuerza con el
ascenso a la plaza de San Jorge en Alcalá de los Gazules en pleno parque natural de los
alcornocales. Olvera, puerta de los pueblos blancos gaditanos, acogerá la salida de la
cuarta etapa en la recorreremos las provincias de Cádiz, Sevilla, Granada y Córdoba
llegaremos a Iznájar recientemente nominado como municipio turístico de Andalucía, donde
realizaremos la tercera etapa con llegada en rampa y donde será la penúltima oportunidad
para hacer variar la clasificación general. Y llegamos a la quinta y última etapa entre Otura,
puerta de Granada donde se encuentra el suspiro del moro lugar donde la Reina Aixa le dijo
a su hijo Boabdil la célebre frase: «Llora como mujer lo que no has sabido defender como un
hombre» para disputar una etapa compleja donde el equipo del líder deberá estar muy atento
con los cuatro puertos a disputar entre ellos el puerto del sol de 1ª categoría y que será la
primera vez que pase la carrera por él, hasta la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre
donde finalmente conoceremos a los vencedores finales de esta 69ª VUELTA CICLISTA
ANDALUCIA “RUTA DEL SOL” 2023.

Agradecer muy sinceramente los esfuerzos, predisposición, ayuda y total colaboración tenida
por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, las Diputaciones
Provinciales y todos y cada uno de municipios de inicio y final de cada una de las etapas y los
66 municipios que van a formar parte en esta edición, así como con las fuerzas del orden y
seguridad del Estado, DGT, policías locales, protección civil, voluntarios y servicios sanitarios,
así como a todas las firmas comerciales patrocinadoras y colaboradoras, a los socios
protectores que con su ayuda provocan que vayamos creciendo y nos ayudan a seguir hacia
delante, a todos los medios de comunicación prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, y
a todos y cuantos colaboradores y miembros de la organización estáis año tras año ahí
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colaborando y aportando vuestras inquietudes para seguir creciendo consiguiendo que seamos
un referente organizativo. Y nuestro homenaje particular a todos los que nos han dejado en este
tiempo porque siempre estaréis en nuestro recuerdo y nuestros corazones y estamos seguros
que allí donde estéis seguireis atentos y velando por todos y por  nuestra VUELTA ANDALUCÍA.

¡¡ BUENA VUELTA !!


