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Sin apenas tregua entre la anterior y esta 68ª edición os damos de nuevo la bienvenida a Andalucía.
Estamos seguros que los aficionados no quedarán indiferentes tras esta edición, volviéndose a emocionar,
vibrar, sentir y disfrutar de esta Ruta del Sol en la que desde el equipo de Deporinter hemos vuelto a poner
todos los ingredientes necesarios para que todos disfruten desde la primera a la última etapa. Con unas
escuadras de auténtico lujo todas ellas con sus mejores hombres del momento dispuestas a dar batalla y
espectáculo desde el primer metro de carrera, convirtiéndonos de nuevo en una de las principales citas de
principios de temporada, encontrando los ciclistas unos recorridos equilibrados y espectaculares para todo
tipo de especialistas bien sean rodadores, sprinters o escaladores. Por otra parte, hemos abierto los
incentivos en carrera dando así más oportunidades a todos los participantes que deberán disputar
dieciocho pasos de montaña y once metas volantes durante estas cinco jornadas.
La Vuelta a Andalucía recorrerá unas etapas increíbles, donde el aficionado disfrutará de los bellos paisajes
de nuestra gran, variada y extensa geografía andaluza, descubriendo nuevos parajes donde quedará
cautivado y seguramente querrá descubrir más tranquilamente en un futuro al planificar sus próximos
destinos vacacionales.
De esta forma la Vuelta Andalucía seguirá siendo un espectacular escaparate de promoción de nuestro
territorio hacia el mundo. En la pasada edición conseguimos unos retornos increíbles, difundiendo la prueba
en televisión a más de 180 países y entrando en más de 150 millones de hogares, generando más de 18.000
artículos publicados en distintos medios de comunicación. En cuanto al mundo digital en el que nos vemos
inmersos no hay que olvidarse de las redes sociales en la que hemos alcanzado unas cuotas espectaculares.
Desde estas líneas os animamos a seguirnos en todas y cada una de las etapas, pero eso sí, con las medidas
sanitarias del momento y con el máximo respeto hacia todos los deportistas. Aprovecho este mensaje para
recordar a todos aquellos que nos han dejado en estos momentos tan delicados teniéndolos presentes en
nuestras memorias.
Agradecer la apuesta que la Junta de Andalucía realiza un año más a través de la Empresa Pública de
Deporte Andaluz por nuestra Vuelta Andalucía, desde nuestra organización ponemos todo nuestro empeño
en la difusión de promocionar Andalucía como la primera Región Europea del Deporte. Así mismo agradecer
a todas las poblaciones de inicio y final de etapa junto a las Diputaciones de Cádiz, Málaga, Córdoba,
Granada y Jaén sin las cuales sería imposible poder seguir descubriendo parajes y bellísimas localidades. A
las firmas comerciales por su apoyo incondicional a la prueba. A todas las Instituciones como Gobernación,
RFEC, Federación Andaluza, Medio Ambiente, DGT, a todo el personal colaborador, a todos los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, medios de comunicación, socios protectores, aficionados y obviamente
nuestro más sincero agradecimiento a los 22 equipos por su complicidad, colaboración y demostrar que
trabajando juntos nos da a todos una visión del ciclismo de 360º.
A todos vosotros nuestras más sinceras GRACIAS por hacer posible que cada mes de febrero Andalucía viva
el ciclismo.

