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La provincia de Jaén vuelve a ser una de las grandes protagonistas de esta 

nueva edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Si el año pasado acogió la etapa reina 

por la Sierra de Segura, donde a la postre se decidió el ganador de la carrera, este año 

recibimos a la serpiente multicolor en dos jornadas: la segunda, que concluye en 

Alcalá la Real, y la que pone el colofón a la prueba, que discurre entre Huesa y 

Chiclana de Segura. 

 

No es ni mucho menos una novedad que Jaén juegue un papel relevante en 

esta ronda ciclista, pero en los últimos años esta presencia se ha incrementado 

notablemente. La última etapa de esta 68ª edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía 

recorre algo más de 167 kilómetros y pasa por un total de 13 municipios jiennenses: 

Huesa, Hinojares, Quesada, Peal de Becerro, Cazorla, La Iruela, Santo Tomé, 

Chilluévar, Villacarrillo, Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo, Sorihuela del 

Guadalimar y Chiclana de Segura. Esta jornada será clave para conocer al vencedor 

final y, sin duda, resultará espectacular por la dificultad de su recorrido, ya que a lo 

largo de sus 167 kilómetros los ciclistas deben superar un desnivel de 3.846 metros y 

ascender cinco puertos. 

 

Esta importante presencia de Jaén en la Vuelta Ciclista a Andalucía se enmarca 

en la apuesta que desde la Diputación llevamos desarrollando en los últimos años 

para consolidar la provincia de Jaén como un territorio de referencia cuando se habla 

de ciclismo y de bicicleta, un deporte que ofrece una excelente oportunidad para dar 

a conocer los enormes atractivos naturales y patrimoniales que atesora nuestra 

tierra. Además de la ronda ciclista andaluza, la Vuelta Ciclista a España, la Andalucía 

Bike Race o la recientemente creada Clásica Jaén Paraíso Interior son la muestra más 
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evidente de que la provincia de Jaén es territorio ciclista, y que el ciclismo y los 

amantes de la bicicleta tienen en Jaén un paraíso que confiamos en que disfruten 

todos los corredores, los equipos y los aficionados que sigan esta prestigiosa Vuelta 

Ciclista a Andalucía. 
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