
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

miércoles 22 de febrero de 2012

Antequera fue protagonista de la etapa reina 
de la Ruta del Sol
El corredor del Movistar se situó como nuevo líder de la prueba
Al paso por la ciudad el francés Mickaël Buffaz, distanciaba en tres minutos al pelotón en una etapa que ganó 
Alejandro Valverde en el Santuario de la Virgen de La Araceli en Lucena

Antequera fue testigo del paso de la caravana 
ciclista por sus calles en la segunda etapa 
correspondiente a la LVIII edición la Ruta del Sol 
(Vuelta Ciclista a Andalucía) y que discurrió entre 
Málaga y el Santuario de la Virgen de La Araceli 
en Lucena. Esta etapa considerada la reina dentro 
de la primera prueba oficial en carretera del 
calendario anual de competición llegaba hasta las 
calles de la ciudad proveniente de Villanueva de 
La Concepción y del Paraje del Torcal.

A su entrada por Antequera el corredor francés del 
Cofidís, Mickaël Buffaz lograba una ventaja 

superior a los tres minutos sobre el pelotón pasando destacado y llegando con su fuga hasta casi el final de la 
etapa, en concreto hasta cinco kilómetros de su finalización.

La etapa fue ganada por Alejandro Valverde, que además con su ventaja de diez segundos logró el maillot de 
líder provisional.

Destacar que en esta primera prueba por etapas del calendario se dan cita un número importante de 
corredores de envergadura del pelotón internacional aparte del mencionado Valverde caso también de Denis 
Menchov, Frank Schleck, Samuel Sánchez, Igor Antón y un largo etcétera.
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