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Nuestra comunidad es hoy un destino privilegiado de importantes citas deportivas nacionales e 

internacionales y una de las más prolíficas canteras de grandes deportistas de todo el territorio nacional 

en numerosas modalidades. Nuestra geografía, nuestra cultura, nuestra capacidad organizadora o las 

magníficas infraestructuras deportivas con las que contamos, hacen que Andalucía se constituya como 

una inmejorable opción para la celebración de eventos deportivos. Eventos que apoyamos decididamente 

no solo por el positivo impacto económico y turístico, sino también por fomentar la práctica de ejercicio 

físico y los hábitos de vida saludables. 

Es por ello que no es de extrañar que La Vuelta Ciclista a Andalucía se haya convertido en un evento 

deportivo sin parangón, que ha ganado gran relevancia en el panorama deportivo y que, cada día, cuenta 

con más seguidores y aficionados.  

La conocida como Ruta Ciclista del Sol, que se celebra en Andalucía desde 1925, es toda una tradición y, 

sobre todo, una fiesta del ciclismo, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más longevos de los 

que se celebran en nuestra tierra.  

Y es que, a través de este evento, se ponen en valor algunas de las señas de identidad más importantes 

del deporte como son el esfuerzo, la perseverancia, la competición y el trabajo en equipo; todo ello, 

aunándose el aspecto deportivo con la diversidad de uno de los mejores destinos turísticos del mundo, 

donde los paisajes naturales por los que discurre la Ruta se dan la mano con nuestro carácter, nuestra 

alegría y nuestro afán de superación, convirtiéndose esta competición por etapas en una gran fiesta del 

deporte, la cultura y, si se me permite, de los valores.  

El cumplir sesenta y nueve ediciones da idea de la importancia de esta prueba en el calendario deportivo 

andaluz y es la muestra más clara del trabajo bien hecho. Por ello, quiero felicitar a organizadores, 

equipos y profesionales, sobre todo a esos magníficos ciclistas que competirán por las carreteras 

andaluzas, así como trasladar mi agradecimiento a todas aquellas entidades, ayuntamientos y firmas 

colaboradoras que lo hacen posible, con mi absoluta confianza en que disfrutaremos de un extraordinario 

espectáculo. 

 

Juan Manuel Moreno Bonilla 


