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jueves 2 de octubre de 2014

La ciudad de Antequera será uno de los 
ocho puntos de destino de una prueba 
mototurista que recorrerá Andalucía el 
próximo puente del Pilar
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera informa de la celebración, del 11 al 13 de octubre, de la 
“Rider Andalucía 2014”, iniciativa motera que pretende aunar el recorrido por las carreteras andaluzas con 
visitas a ocho de sus ciudades más emblemáticas. Antequera será la elegida para representar a la provincia de 
Málaga, debiéndose de sellar un pasaporte en las localidades seleccionadas para completar la competición.

La teniente de alcalde delegada de Empleo, 
Turismo y Comercio, Belén Jiménez, y el 
presidente de la Unión Motociclista de la 
Subbética, Rafael González, y el presidente del 
Centro de Iniciativas Turísticas, Jorge Alegre, han 
presentado en la mañana de hoy en el salón de 
actos del Museo de la Ciudad de Antequera la 
“Rider Andalucía 2014”, nueva iniciativa que, 
conjugando la pasión por las motos y el turismo, 
recorrerá ocho localidades de nuestra comunidad 
autónoma entre los próximos días 11, 12 y 13 de 
octubre.

La ciudad de Antequera ha sido elegida, por sus 
cualidades geográficas y patrimoniales, como la 
población representante de la provincia de Málaga 
en este particular “tour” que se completa con 
Carmona (Sevilla), El Rocío (Huelva), Arcos de la 

Frontera (Cádiz), Adra (Almería), Almuñecar (Granada), Alcalá la Real (Jaen) y Lucena (Córdoba). La prueba 
consiste en la realización de un recorrido que pase por las ocho ciudades elegidas por la organización y que 
representan a cada una de las provincias andaluzas, teniéndose que visitar la oficina de turismo o algún 
monumento que se indica en la página web de la organización www.riderandalucia.com (en el caso de 
Antequera será la Oficina Municipal de Turismo en calle Encarnación).

Durante las visitas, se sellará la hoja de ruta que cada participante llevara consigo, siendo el recorrido el 
recorrido a realizar de libre elección por parte del participante, pudiendo elegir las carreteras que quiera, siendo 
el orden de las visitas también de libre configuración. La meta se establecerá en Lucena el día 13 de octubre.
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Ese día se habilitará un recinto de llegada en el que los participantes subirán a un podio en el que se les hará 
entrega de la medalla que certifica haber conseguido el reto previa comprobación del pasaporte. Los moteros 
que no deseen o no puedan completar las ocho provincias, podrán participar en la “Mini Rider”, consistente en 
rellenar un mínimo de 4 sellos pasando por cuatro de las poblaciones mencionadas y así conseguir también 
una medalla y diploma en este caso diferente pero también conmemorativa de su participación.

La teniente de alcalde Belén Jiménez ha expresado a la organización del evento su agradecimiento por tener 
en consideración a nuestra ciudad como uno de las ocho ciudades que forman parte de una ruta que, en su 
primera edición, espera la participación de 150 motoristas procedentes de toda España y países limítrofes.
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