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Almonaster la Real, protagonista de la salida de la
62º Vuelta Ciclista a Andalucía
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La localidad serrana de Almonaster la Real, se ha vestido de fiesta para acoger la salida de la primera etapa de la
62º Vuelta Ciclista Andalucía ‘Ruta del Sol’. Por primera vez, la comarca de la Sierra se convierte en marco de una
de las etapas de esta competición, a través de la cual se fomenta el deporte y la promoción turística de la zona.

Ciclistas de primer nivel en el ámbito nacional e internacional participan en esta prueba que cuenta con una amplia
cobertura mediática y cientos de seguidores a lo largo de toda la geografía andaluza. Durante el desarrollo de la
primera etapa, tanto Almonaster la Real como el resto de municipios que han participado en el recorrido, han
podido disfrutar de un magnífico ambiente deportivo.

Esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía, ha sido mixta al combinar las zonas zigzagueantes de la Sierra,
con continuos subibajas y tres puertos de tercera categoría, con una parte más llana al adentrarse en término
sevillano. El ganador de esta primera etapa ha sido el italiano Daniel Bennati, con un tiempo de 3 horas y 26
minutos.

El Ayuntamiento de Almonaster la Real lleva desde años incidiendo en el fomento del deporte en la localidad,
haciendo especial hincapié en elciclismo. El alcalde la localidad, Jacinto Vázquez, se ha mostrado “satisfecho
porque el trabajo realizado desde hace unos años se ve reflejado ahora en esta salida de la Vuelta a Andalucía”.
Un trabajo constante que ha convertido a la localidad en referente dentro del ámbito deportivo.
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Vincular la práctica de actividad física a la promoción turística como motor de desarrollo, es una de las apuestas
principales que se están llevando a cabo desde los municipios serranos y desde la Diputación de Huelva. El
presidente de la institución provincial, Ignacio Caraballo, ha estado presente en la salida de esta primera etapa
para mostrar su apoyo a todos los municipios onubenses que han formado parte de ella.

“Estamos empeñados en promocionar Huelva y la Diputación está muy vinculada y siempre ha apostado por el
deporte. El binomio deporte-turismo es fundamental para nosotros, y que la Vuelta a Andalucía salga desde
Almonaster es un éxito” ha señalado Ignacio Caraballo.

La salida de la Vuelta desde Almonaster la Real ha sido un hecho histórico para este municipio, que ha colaborado
en todo momento en la organización de esta competición. El concejal de Deporte, Miguel Ángel Delgado, ha
explicado que “es un orgullo que por primera vez en 62 años, Almonaster la Real sea protagonista de esta
competición y continúe trabajando por el deporte”.

Algunas empresas de la localidad han querido colaborar como patrocinadores en este gran evento deportivo. Es el
caso de Minas de Aguas Teñidas, que atendiendo a su filosofía de apoyo al deporte y al territorio, ha aportado su
granito de arena en esta importante prueba deportiva. También la empresa serrana Ángel Márquez ha colaborado
con esta prueba, tanto en el patrocinio de la misma como en una degustación de los productos típicos del cerdo

ibérico que se ofreció en la salida en Almonaster.
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