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El impacto económico de la Vuelta a 
Andalucía en Antequera multiplica por siete 
la aportación municipal
El impacto económico de la Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol multiplica por siete (alcanzando unos 
245.000 euros) la aportación municipal a este acontecimiento deportivo internacional, que en 2011 se cifra en 
unos 35.000 euros. Aproximadamente unas 800 personas se darán cita en Antequera, entre equipos y 
miembros de la organización, el 24 de febrero en la llegada de la etapa final de la vuelta, con las consiguientes 
necesidades de alojamiento y manutención.

Estos datos se han conocido en el transcurso de 
una rueda de prensa en la que han estado 
presentes el primer teniente de alcalde, José Luis 
Ruiz, la concejala de Turismo, Pepa Sánchez, el 
concejal de Deportes, Manuel Chicón, y Joaquín 
Cuevas, responsable de Deporinter, entidad 
organizadora de la prueba.

 

En el citado impacto económico, evaluado por una 
empresa privada, no se incluye la valoración de la 
repercusión en televisiones locales, regionales, 

nacionales e internacionales, emisoras de radio, prensa escrita e Internet.

 

José Luis Ruiz ha destacado "la promoción que supone para Antequera que la Vuelta a Andalucía tenga a la 
ciudad como escenario, sobre todo con la llegada de la etapa final de la competición, incluida en el calendario 
internacional. Ya con anterioridad hemos contado también con el pelotón ciclista en nuestras calles en 2006, 
2007, 2009 y 2010".

 

Por su parte, Joaquín Cuevas ha explicado que "se trata de una apuesta muy importante para Antequera en lo 
deportivo, lo social y lo turístico. Sólo en lo que respecta a las televisiones les servimos a diario entre 10 y 15 
minutos de imágenes, en los que se evidentemente se incluyen referencias de las ciudades que son escenario 
de la vuelta".
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La Vuelta Ciclista a Andalucía se celebra entre los días 20 y 24 de febrero. La última etapa es la Córdoba-
Antequera, de 162.7 kilómetros. La llegada de los corredores está prevista a las 14:00 horas, desde la N-331, 
para seguir por la Cuesta de Miraflores, Puerta de Estepa, Alameda de Andalucía e Infante Don Fernando, con 
línea de meta ante el Ayuntamiento.

 

Participan 17 equipos de siete corredores cada uno, con figuras de la talla de Óscar Freire, Samuel Sánchez, 
Andy Schleck o Denis Menchov.
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