
CONGRATULACIÓN LUIS CUEVAS

Este año, me siento con mucha alegría y felicidad al poner en marcha la 69ª edición de
la Vuelta a Andalucía “Ruta Ciclista del Sol”, ya he rebasado la friolera de los 50 años con
“Mi Vuelta, mi niña”.

Mis respetos y el máximo cariño a todos los amigos que nos han dejado en estos
últimos años, antes, durante y post pandemia. Todos ellos han formado un gran equipo
que ha trabajado por y para el ciclismo y nuestra Andalucía. El último día del año, nos
dejó Javi Otero, moto información durante muchas ediciones de nuestra Ruta del Sol,
así como colaborador en muchas carreras sobre todo en Euskadi con las transmisiones.
Javi, falleció después de una corta y devastadora enfermedad, ha sido un mazazo para
toda la familia de la Vuelta a Andalucía, nadie nos lo esperábamos. Era un embajador de
la buena salud, del buen comer, desprendido, enérgico, predispuesto y amigo de sus
amigos, siempre que lo necesitabas allí estaba.

Recordando al grupo o equipo que nos han dejado lo componen, Lucas Sáez, Paco
Galindo, Pere Vidal, Domingo Cura, Antonio Mata “El Hierbas”, Antonio Olivar “El Maño”
Dr. Arturo Blasco, Paco Brustenga, Dr. José Ramón Alvero, Manolo Alvarez, Antonio
Morillo, Antonio Gómez del Moral, Alberto Gómez Aguilera, Dani González, José Mª
Arjona “Fleky”, Javi Otero y un sinfín de Guardias Civiles y personal de la Vuelta que nos
han dejado (perdonar que no los nombre a todos, pero los años no perdonan) sólo les
digo que allí donde estén, seguro que esperan órdenes mías para ver en que pueden
echar una mano… que tengan paciencia, que a mis 89 años, sigo teniendo una mala
salud de hierro!!

A las nuevas incorporaciones, los jóvenes, os animo a descubrir el embrujo que tiene la
Vuelta a Andalucía. Todos aquellos puestos o desempeños que os han encomendado,
hacedlo con ilusión, la Vuelta a Andalucía está en el sitio que está gracias a todos los
que la hacéis posible, personal de montaje (salida, recorrido, llegadas,...), cápsula de
carrera (conductores, equipo arbitral, enlaces, motoristas,...), cátering, equipos
sanitarios, personal de seguridad (guardia civil, grs, policía nacional, policía local,
protección civil,...) medios de comunicación y por supuesto al gran equipo que forma
Deporinter desde sus instalaciones en Málaga.

Gracias por estar ahí, por apoyar a nuestra Vuelta a Andalucía.
Os espero a todos el día 14 de febrero en las preliminares y el día 15 en Puente de
Génave (Jaén).

¡¡No quiero que falte nadie!!


