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miércoles 28 de agosto de 2013

La ciudad de Antequera acogerá este 
domingo 1 de septiembre el inicio de la 
novena etapa de la Vuelta Ciclista a España
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde de Educación y Deportes, Alberto Vallespín, y el 
gerente de "Carrefour Market" en Antequera (en su condición de patrocinador oficial de "La Vuelta"), Alfredo 
Puchol, han presentado en la mañana de hoy el desarrollo de la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, 
que comenzará en Antequera este domingo 1 de septiembre con destino a la localidad jiennense de 
Valdepeñas. La etapa está considerada por la organización como "una de las más decisivas de la competición 
dada la orografía del terreno y su altimetría", teniendo el atractivo promocional y turístico de comenzar en pleno 
corazón de Andalucía, en Antequera.

El control de firmas de la etapa comenzará a las 
12 del mediodía en la plaza de Castilla, tratando 
así de que el público pueda conocer de primera 
mano a las estrellas del pelotón nacional e 
internacional que se dan cita en esta competición. 
La salida neutralizada tendrá lugar a las 12:58 
horas, estando ubicado el arco inicial en las 
inmediaciones de la Puerta de Estepa. Desde allí, 
recorrido por las calles Infante Don Fernando, 
Encarnación, Calzada, plaza de San Francisco, 
Santa Clara y Cruz Blanca dirección Carretera de 
Córdoba, en cuyo punto kilométrico 118 tendrá 
lugar la definitiva salida lanzada.

El alcalde Manolo Barón considera que "gracias al 
recorrido inicial por la ciudad, los aficionados al 
ciclismo y los vecinos en general de Antequera y 

su Comarca podrán disfrutar de primera mano, por primera vez, de una de las competiciones deportivas más 
importantes de nuestro país". Además, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Málaga a la hora de 
hacer posible que el inicio de etapa de "La Vuelta" en Antequera sea una realidad, con los beneficios 
económicos y promocionales que ello conlleva de forma paralela. En este sentido, el teniente de alcalde Alberto 
Vallespín ha confirmado que serán ocho los equipos ciclistas que hagan noche en Antequera además del 
consecuente personal técnico y auxiliar adjunto.

También se ha informado que la caravana de "La Vuelta" comenzará a llegar a nuestra ciudad en la propia 
tarde del sábado 31 de agosto, estableciéndose el parking de los equipos en el llano que habitualmente ocupan 
tanto el mercadillo ambulante como la zona de ocio nocturno. Tanto Barón como Vallespín han coincidido a la 
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hora de alabar "la gran cantidad de acontecimientos deportivos de primer nivel que se están podiendo disfrutar 
en la ciudad", invitando a todos los antequeranos a disfrutar de una jornada festiva en torno al ciclismo en la 
mañana de este domingo 1 de septiembre.

Enlace directo a la información sobre la etapa en la web de "La Vuelta": http://www.lavuelta.es/13/es/recorrido
/index.html?e=9 [ http://www.lavuelta.es/13/es/recorrido/index.html?e=9 ]
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