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Más de 2.000 alumnos de los centros 
escolares de Antequera y sus anejos 
participan en un ciclo de actividades 
promocionales y de seguridad vial en torno a 
La Vuelta Ciclista a España
El teniente de alcalde delegado de Juventud y Patrimonio Mundial, Juan Rosas, y la concejal de Deportes, 
Eugenia Galán, han visitado en la mañana de hoy miércoles el Colegio León Motta de Antequera para ver de 
primera mano el desarrollo de "La Vuelta Junior", una actividad promovida por La Vuelta Ciclista a España en 
algunas de las localidades que acogerán un final de etapa en la próxima edición de la ronda ciclista.

Antequera-Los Dólmenes será final de etapa el 
próximo 31 de agosto, habiendo sido elegida para 
el desarrollo de esta actividad que cuenta con un 
doble objetivo: promocionar el gusto por la 
bicicleta y La Vuelta a España así como fomentar 
la seguridad vial.

 

Más de 2.000 alumnos de once centros escolares 
de Antequera y sus anejos llevan participando en 
las últimas semanas en "La Vuelta Junior", 
acontecimiento que también conlleva la elección 
de algunos jóvenes ciclistas para que tengan el 
privilegio de participar, el propio 31 de agosto día 
en que la etapa de La Vuelta concluye en 
Antequera, en una simulación de una competición 
ciclista en el que será protagonista el fomento de 
la seguridad vial usando la bicicleta y la invitación 

al desarrollo de prácticas saludables desde edades tempranas.
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