
Tras una experiencia tan enriquecedora como la que vivimos en Baza en mayo de 2021, al 

convertir nuestra ciudad en salida de una de las etapas de la 67º Edición de la Vuelta Ciclista 

Andalucía - Ruta del Sol, es todo un regalo poder acoger en 2022 una etapa de llegada de la 

68ª Edición, especialmente porque coincide con nuestra distinción como Ciudad Europea 

del Deporte 2022. En Baza tenemos muy claro que este evento será uno de los grandes 

acontecimientos deportivos que vamos a tener en el municipio con motivo de esa 

celebración que nos sitúa en el mapa europeo del Deporte. 

Se nos brinda de nuevo el honor de acoger a lo mejor del ciclismo internacional y la 

oportunidad de vivir de cerca este gran evento que requiere de un esfuerzo organizativo 

enorme. En la jornada del 19 de febrero seremos el epicentro del ciclismo. Y puedo 

garantizar como alcalde que Baza entera estará preparada para mostrar su mejor versión de 

ciudad con una puesta en escena de entretenimiento y espectáculo deportivo de primer 

nivel a la altura de este evento de proyección internacional que será retransmitido por las 

principales cadenas de televisión a nivel mundial.  

Seguramente han escuchado hablar de ciclismo y de Baza mucho en los últimos meses. 

Cuando decimos que el ciclismo está de moda en Baza, lo decimos con todas las letras, ya 

que no sólo seguimos saboreando la gran hazaña de David Valero, sino que también 

disfrutamos con la reciente denominación de la Copa de España de XCO que tendremos el 

honor de acoger por primera vez en Baza el 5 de junio. A todo esto tenemos que sumar, por 

supuesto, la gran afición a este deporte que se vive en nuestro municipio. De hecho, nos 

queremos posicionar como un biketerritory, ya que tenemos todos los ingredientes 

paisajísticos, deportivos y de servicios para hacer que el ciclismo en todas sus 

manifestaciones sea motor turístico y de desarrollo en Baza. 

Todo esto y mucho más lo ponemos a disposición de la 68ª Edición de la Vuelta Ciclista 

Andalucía – Ruta del Sol. No me queda más que dar las gracias a los organizadores por esta 

oportunidad y animar a todos los aficionados del ciclismo a que el día 19 de febrero 

reserven un hueco en sus agendas para disfrutar de esta cita en Baza. 
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