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Vuelve a ser una satisfacción tener la oportunidad de dirigirme a los 
deportistas y aficionados al ciclismo con motivo de la celebración de la Vuelta a 
Andalucía “Ruta Ciclista del Sol”. La Vuelta a Andalucía regresa del 16 al 20 de 
febrero y como es tradición será la primera gran competición en Europa del 
calendario ciclista internacional con enorme seguimiento en muchos países por el 
gran prestigio conquistado desde que comenzará a disputarse en 1925, en el 
incomparable territorio andaluz. La Vuelta recorre cinco provincias andaluzas: 
Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada y Jaén, con cinco etapas entre Ubrique e 
Iznájar; Archidona y Alcalá la Real; Lucena y Otura; Cúllar Vega y Baza; y Huesa-
Chiclana de Segura.  
  

El aumento de la práctica del deporte, la transmisión de sus valores en el 
sistema educativo y el fomento y la difusión en su faceta de espectáculo popular 
siguen siendo la seña de identidad del Gobierno andaluz. Este es un evento en el 
que cada febrero se vuelcan miles de aficionados en Andalucía en el más bello 
destino turístico. Un deporte para el que contamos con espacios naturales 
envidiables. La Vuelta a Andalucía es todo un referente en la organización de 
eventos deportivos de primer nivel y una de las citas deportivas que han 
contribuido a que Andalucía haya sido Región Europea del Deporte en 2021, 
refrendando la iniciativa de convertir la pandemia por el COVID en una 
oportunidad para posicionar a nuestra tierra como referente internacional en el 
mundo del deporte.  

  

 La organización en Andalucía de importantes eventos deportivos supone 
siempre ilusión y pasión para todos los que trabajamos por el deporte y un orgullo 
para todos los andaluces. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía 
continuamos con nuestro apoyo decidido a las federaciones, entidades deportivas 
y deportistas. Cada día nos esforzamos para que el deporte sea una parte esencial 
en la vida de todos nosotros.   

  

Sin duda podemos sentirnos orgullosos de que nuestra Comunidad se haya 
consolidado como una potencia en el panorama deportivo español por su 
infraestructura y capacidad organizadora de acontecimientos deportivos de 
relevancia como la Ruta del Sol, que cuenta con profesionales de primer nivel. 
Quiero aprovechar estas líneas para expresar mis mejores deseos de éxito a la 
organización por la celebración de una carrera ciclista que año a año acrecienta 
la historia deportiva andaluza, española e internacional y es todo un referente del 
ciclismo español y europeo. Estoy convencido de que todos disfrutaremos de una 
carrera espectacular en una tierra única para el deporte.  

  

Buena suerte para los participantes y mis mejores de éxitos para los 
organizadores de la prueba.  
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