
 

 

TEXTO VUELTA ANDALUCÍA 2022 

 
 

Sin riesgo a equivocarme, puedo decir que hay pocas provincias en España que tengan la 

especial relación que Málaga mantiene con el deporte y, concretamente, con el ciclismo. Prueba 

de ello, es la espectacular agenda de citas deportivas que hemos tenido durante 2021. Grandes 

eventos con el rugby, el fútbol sala, o el balonmano como protagonistas, o las dos etapas 

durante la edición de La Vuelta a España en 2021. 

 

Pero en febrero, todos los ojos se vuelcan en nuestra comunidad autónoma, porque La Vuelta 

Ciclista a Andalucía acapara el protagonismo en el mundo del ciclismo. Con su 68ª edición, la 

Vuelta Ciclista a Andalucía reúne a los mejores  en una prueba que gana en espectacularidad por 

concentrarse en apenas cinco etapas. 

 

Como no podía ser de otra forma, la Diputación de Málaga estará apoyando la carrera en este 

año 2022 donde nuestros pueblos de interior serán protagonistas en las dos primeras etapas. La 

primera, con salida en Ubrique y meta en Iznájar, recorrerá Sierra Yegua, Fuente Piedra, 

Humilladero, Mollina y Villanueva de Algaidas. Mientras que Archidona será el municipio desde 

donde saldrá la segunda etapa con llegada a Alcalá la Real.  

 

Serán dos jornadas donde los malagueños se volcarán con un pelotón de 22 equipos que 

recorrerán seis de las ocho provincias andaluzas. Equipos que conocen, muchos de ellos, las 

especiales condiciones que ofrece Málaga en su conjunto para entrenar y preparar la alta 

competición. No solo por su climatología, sino por su especial orografía que permite pasar en 

pocos kilómetros del nivel del mar a la alta montaña. 

 

Málaga es única en todos los sentidos. Y también lo es en este que mencionaba. Más allá del sol 

y la playa que nunca dejará de caracterizarnos, la provincia ofrece una enorme variedad 

gastronómica, una pujante alternativa de turismo deportivo para las estadías de los equipos, así 

como un enorme abanico de reclamos únicos a nivel cultural, natural y patrimonial.  

 

Por todo ello, y más allá de la suerte que cada equipo corra en esta edición de la Vuelta Ciclista a 

Andalucía, os invito a todos a conocer Málaga y su provincia. 

 

 

José Francisco Salado Escaño 

Presidente de la Diputación Provincial de Málaga 

 
 

 

 


