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miércoles 13 de diciembre de 2017

La Vuelta Ciclista a España 2018 tendrá de 
nuevo como protagonista a Antequera a 
través de la llegada de la segunda etapa al 
Caminito del Rey
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, asistía en la mañana de este martes 12 de diciembre en el Centro 
Pompidou de Málaga a la presentación de las etapas de la Vuelta Ciclista a España que, en su próxima edición 
del año 2018, transcurrirán por la provincia de Málaga.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, el presidente de la 
Diputación, Elías Bendodo, y el director general de 
La Vuelta, Javier Guillén, además de contar con la 
presencia de los Alcaldes de Antequera, Álora, 
Ardales, Mijas, Alhaurín de la Torre y Vélez-
Málaga.

 

Y serán concretamente cuatro las etapas que 
transcurrirán en nuestra provincia, las cuatro 
primeras, teniendo como sede de la salida oficial 
de La Vuelta a la capital de la Costa del Sol, 
Málaga, sede de la etapa inicial con una 
contrarreloj individual. Antequera, por su parte, 
volverá a ser protagonista tras acoger un final de 
etapa en la edición 2017 a través del Caminito del 
Rey, pues la segunda etapa de La Vuelta 2018 

comenzará en Marbella y concluirá con un puerto de segunda categoría en dicho enclave natural a caballo 
entre los municipios de Antequera, Álora y Ardales.

 

El Alcalde manifestaba al respecto, durante su intervención en la presentación de las etapas, "que Antequera 
volverá a tener protagonismo al igual que el conjunto de la provincia de Málaga a través de las cuatro primeras 
etapas de La Vuelta 2018, algo que va a ser un hito histórico también al ser nuestra ciudad en el año 2018 
Ciudad Europea del Deporte". "El Caminito del Rey, junto a El Torcal y los Dólmenes, son los máximos 
representantes del turismo de interior en nuestra provincia, por lo que será muy positivo también para 
Antequera esta nueva presencia en la mayor prueba deportiva que se celebra en nuestro país, La Vuelta 
Ciclista a España", concluía el Alcalde.
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La Vuelta finalizará su recorrido el domingo 16 de septiembre en Madrid. Será el 13 de enero en el auditorio 
Felipe VI de Estepona cuando se desvelen los detalles técnicos de la prueba en la Presentación Oficial de La 
Vuelta Ciclista a España, si bien Javier Guillén adelantaba que "tendrá muchos puertos de montaña, 49, habrá 
casi 10 llegadas en alto e irá de menos a más en cuanto a intensidad. En la provincia de Málaga 
encontraremos distintas especialidades como crono individual, llegada en alto el segundo día, o una etapa 
entretenida el tercer día en Alhaurín de la Torre".
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