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E

n la Junta de Andalucía apoyamos decididamente la celebración de eventos deportivos,
incluso en un momento tan
complejo como el actual, por su
interesante impacto económico y turístico,
su contribución al aumento de la práctica
de ejercicio físico entre la población y su
positivo efecto sobre la creación y mejora
de nuevas infraestructuras deportivas en
la comunidad.
La “Ruta del Sol”, nombre por el que se conoce a la Vuelta Ciclista a Andalucía, es un
ejemplo de esta forma de hacer política.
Las carreteras andaluzas volverán a estar
en el escaparate del ciclismo internacional
del 18 al 22 de mayo, lo que es motivo de
satisfacción.
En esta histórica prueba, que afronta este
año su edición número sesenta y siete, se
aúna el aspecto deportivo con la diversidad
de uno de los mejores destinos turísticos
del mundo; sin olvidar el esfuerzo y tesón
de los sacrificados deportistas que surcarán los bellos paisajes andaluces.

La Vuelta Ciclista a Andalucía recorrerá
en esta ocasión las provincias de Málaga,
Cádiz, Córdoba, Jaén, Granada, Almería,en
cinco etapas que comenzarán en La Cala
de Mijas y finalizan en Pulpí. Etapas durante las cuales se podrán admirar las maravillas que esta región ofrece diariamente a
todos los que se animan a visitarla.
Quiero finalizar mis palabras de bienvenida
felicitando a Deporinter, empresa organizadora de la prueba, por el buen trabajo
realizado en cada edición, que ha permitido mantener inalterable esta ya tradicional
carrera dentro del calendario anual. Algunos eventos nacionales de solera y tradición no corrieron la misma suerte, pero en
Andalucía la apuesta conjunta de Administraciones, empresas, profesionales, deportistas y aficionados se hace cada día más
presente, y por ello es de agradecer que,
pese a las dificultades actuales, podamos
seguir disfrutando del mejor ciclismo en
nuestra comunidad.
Buena suerte a los participantes y mis mayores
deseos de éxito para esta competición.

