
 

Un año más, la provincia de Granada da la bienvenida a todos los participantes 
en la Vuelta Ciclista a Andalucía, a todas las personas implicadas en este 
extraordinario evento deportivo y, especialmente, a los ciclistas, que son los 
auténticos protagonistas de esta 69 edición de la Ruta del Sol. 

Sin duda, para la provincia y para los municipios por donde transcurre supone 
una oportunidad de mostrar al exterior nuestra imagen: nuestros paisajes, 
nuestros pueblos y nuestra gente. Y, para todos los granadinos, es un orgullo 
acoger la celebración de una competición de primer nivel y colaborar con la 
organización de esta vuelta ciclista, que ya es una de las grandes citas 
deportivas del panorama europeo. 

La Diputación de Granada colabora con la organización porque queremos que  
los aficionados al ciclismo, que en Granada son muy numerosos, puedan ver en 
directo ciclismo profesional de élite. También está entre nuestros objetivos 
promocionar la práctica deportiva en la provincia y los hábitos de vida 
saludables, y, en ese sentido, el ciclismo es uno de los deportes más 
destacados 

Por otro lado, estos días son una gran ocasión para que personas de todo el 
mundo puedan ver desde sus televisores las maravillas que tiene esta 
provincia. 

Este año, el paso de la Vuelta por Granada se centrará en dos salidas de etapa: 
una desde Diezma y otra desde Otura. Por lo tanto, durante los dos días, el 
pelotón, y los medios nacionales e internacionales que lo acompañan, pasarán 
por varios municipios granadinos y territorios. Por un lado, visitarán la comarca 
de Guadix a partir de Diezma, en pleno Geoparque de Granada, y, por otro, por 
Otura, uno de los municipios más pujantes del área metropolitana de Granada.  

Eso nos permitirá mostrar al mundo paisajes únicos, riqueza natural y la 
variedad de nuestros municipios. Los ciclistas, la caravana que va con ellos, y 
los espectadores desde sus casas, conocerán el rico patrimonio natural 
granadino, la afición al deporte y la hospitalidad de sus gentes. Y eso es algo 
que nos llena de orgullo a todos los granadinos y granadinas. 

 
  


