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C

omo presidente de la Diputación de Granada, quiero dar la
bienvenida a todos los participantes en la Vuelta Ciclista a
Andalucía, a todas las personas
implicadas en este extraordinario evento
deportivo y, especialmente, a los ciclistas,
que son los auténticos protagonistas de
esta 67 edición de la Ruta del Sol.

Para la provincia y para los municipios por
donde transcurre supone, nuevamente, un
orgullo acoger la celebración de una competición de primer nivel y para la institución a la que represento supone una gran
satisfacción colaborar con la organización
de una competición que permitirá proyectar al exterior nuestra imagen: nuestros
paisajes, nuestros pueblos y nuestra gente.
Este año, hay que agradecer especialmente el trabajo de la organización. Estoy convencido de que la pandemia ha multiplicado las dificultades para poner en marcha
una prueba como esta. Pero, es importante
también mantener algunos eventos y es
fundamental que se siga practicando deporte, con todas las medidas de precaución

establecidas por la autoridad sanitaria. El
objetivo es que los aficionados al ciclismo,
que en Granada son muy numerosos, puedan seguir disfrutando de forma segura, y
que personas de todo el mundo puedan
ver desde sus televisores todo lo extraordinario que tiene esta provincia.
En este caso, el paso de la Vuelta por Granada será en la cuarta etapa, que sale desde
Baza el 21 de mayo y llega a Cúllar Vega. Por
lo tanto, durante esa jornada, el pelotón, y
los medios nacionales e internacionales que
lo acompañan, pasarán por varios municipios granadinos y comarcas: Zújar, Gorafe,
Alicún de las Torres, Huélago, Benalúa de
las Villas, Colomera, Pinos Puente y Atarfe,
además de Baza y Cúllar Vega.
Eso nos permitirá mostrar al mundo paisajes únicos, riqueza natural y la variedad
de nuestros municipios. Los ciclistas, la
caravana que va con ellos, y los espectadores desde sus casas, conocerán el rico
patrimonio natural granadino, la afición al
deporte y la hospitalidad de sus gentes. Y
eso es algo de lo que podemos estar muy
orgullosos.

