
VUELTA ANDALUCIA 2022

Atravesamos un momento en el que las administraciones públicas apostamos
decididamente por la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, y entre las muchas
estrategias puestas en marcha destaca el fomento del uso de la bicicleta como medio de
transporte en la ciudad. Alcalá la Real se encamina hacia este escenario y parte con la
buena base de la enorme afición al ciclismo de carretera y de montaña. Son estos
deportistas los primeros en fomentar el uso de la bicicleta, y no menos ejemplo otorga el
ciclismo profesional.

La llegada por segundo año consecutivo de la Vuelta a Andalucía a Alcalá la Real nos llena
de emoción tras la gratificante experiencia de 2021, en el que el mundo del ciclismo
descubrió la Fortaleza de la Mota como trepidante final de etapa. Un recorrido que en buena
medida discurrió por el amplio término municipal, atravesando varias aldeas y generando un
enorme ambiente en la calle. Desde el punto de vista turístico, la llegada de la Vuelta fue
una apuesta por la promoción de nuestro entorno natural y de la ciudad como destacado
enclave patrimonial, que sin duda está dando sus frutos.

Nuevamente apostamos por el final en la Fortaleza y por el paso del pelotón por las aldeas
alcalaínas en la edición de 2022, con la que seguimos invitando a los alcalaínos a utilizar la
bicicleta como medio de transporte limpio, económico y saludable, y como sana afición
deportiva.

Quiero valorar la coordinación entre DEPORINTER y Ayuntamiento para la organización de
la etapa, que sin duda se repetirá en esta edición. También quiero agradecer a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y al voluntariado su inestimable labor para garantizar la
seguridad en el contexto de pandemia.

Confío en la grata experiencia que va a suponer para todos la llegada de la Vuelta a
Andalucía en un entorno mágico como es la Fortaleza de la Mota. Disfrutemos de este bello
deporte, del que soy un aficionado y practicante más.
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